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Dos meses después de su nombra-
miento, el secretario general de la
ACdP, Alejandro Rodríguez de

la Peña, ha concedido una entrevista al
Boletín Informativo en la que explica las
circunstancias en que se produjo su desig-
nación y en la que profundiza en las líne-
as maestras de los próximos cuatro años.
La continuidad de los planes de Relanza-
miento de Centros y de Comunicación, las
comisiones, los programas, los nuevos se-
cretariados de Acción Social, Defensa de
la Vida y Relaciones con las Obras; y el
futuro del Congreso y las Jornadas Cató-
licos y Vida Pública.

La residencia de los Sagrados Cora-
zones de la localidad madrileña de
San Lorenzo de El Escorial aco-

gió, un año más, el Encuentro Nacional
del Programa Esperanza 2000, en el que
participaron más de cien jóvenes proce-
dentes de toda España. 

“Debemos volver a ser un
instrumento vertebrador
de los seglares españoles”
Entrevista al secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña

Nuevo éxito de
‘Esperanza 2000’
El Encuentro Nacional
contó con gran asistencia

CRISPACIÓN POLÍTICA

‘Claves’ y artículo de 
Antonio Pérez Crespo
PSOE-PP o la necesidad
de una coalición española

Incesante actividad del presidente
En marzo visitó los centros de Murcia,
Santander y Sevilla
Acuerdos del Consejo Nacional
Nuevos secretariados nacionales 
y relevo en el Centro de Sevilla

Retiro de 
Cuaresma

Numerosos
propagandistas

participaron en el
Retiro de Cuaresma
que tuvo lugar en
Madrid. Pg. 12

‘Católicos y
Vida Pública’ 

Huesca celebró
por primera

vez las Jornadas y
Jerez su segunda
edición. Pg. 24

Cita en Roma

La ACdP estuvo
presente en el

Congreso de
COMECE que tuvo
lugar en Roma y
que presidió el
Santo Padre. Pg. 7
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H ay quien piensa que ejercicio de la
responsabilidad política del ciudada-
no se limita, en la sociedad democrá-

tica, al ejercicio del derecho al voto, si cabe co-
mo culmen de un proceso de conformación de la
recta conciencia. Aunque es cierto que la impli-
cación personal en las realidades terrenas y en el
destino social es polifónica, no lo es menos que
la cristalización del ejercicio de responsabilidad
ciudadana pasa, en un momento clave, por el sis-
tema de elección y por la decisión sobre la papeleta de unas candidaturas
que probablemente no explicitan todos los matices, todos los colores de la
necesaria apuesta pública por el bien común. Votar es, por tanto, la sínte-
sis de un proceso intelectual, de decisión, amén de una contribución a la
conformación de una forma reglamentada de gobierno en la que los par-
tidos están ocupando espacios para los que no siempre están legitimados. 

A la hora de conformar el juicio político, que debe ser siempre jui-
cio moral, previo al acto del voto, la información y los estados en la opi-
nión pública son factores determinantes. Es obligación de la responsa-
bilidad social del cristiano la correcta información sobre lo que está pa-
sando y sobre las corrientes de pensamiento, las tendencias de ideas que
subyacen a las políticas propuestas por los partidos políticos y por las
candidaturas independientes. El reduccionismo de la política, superada
la bipolarización y arrinconado el conflicto y la dialéctica por la dialéc-
tica, nos obliga a que todos debemos preocuparnos por cuáles son las
diferencias específicas que anidan en los programas electorales. Máxi-
me si nos estamos refiriendo a unas elecciones municipales y autonó-
micas en las que la proximidad es una dato que acompaña el día a día
de nuestras preocupaciones. Hay quien afirma que todos los programas
electorales, todos los partidos, por tanto, son iguales. Ni mucho menos:
el partido político, amén del equilibrado juego de poderes e intereses,
es una maquinaria de decisiones sobre el bien previsto o el bien apun-
tado de las acciones públicas.  Unas decisiones que debemos sopesar y
enjuiciar con suma delicadeza y con sumo cuidado. 

Nos enfrentamos una vez más al que pudiéramos denominar deber sa-
grado de depositar, en una urna, nuestro juicio moral y nuestras expectati-
vas de progreso social. ¿Cuáles son los criterios conformadores de ese jui-
cio, según el clásico sentir y decir de la doctrina social de la Iglesia? A ex-
pensas de una declaración pública de nuestros obispos, tradicional en estos
casos, tenemos como referente cercano lo dicho por la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española, en su reciente documento “Orien-
taciones morales ante la actual situación de España” del pasado 23 de no-
viembre de 2006. Este texto se constituye como una acreditada hoja de ru-
ta para analizar las siempre difíciles políticas locales y municipales, en la
medida en que, ante unas elecciones de contexto convulso, no debemos ol-

vidar los factores que, en general, los medios de
comunicación olvidan, sometidos éstos a la dic-
tadura de los gabinetes de comunicación y a
unas prácticas profesionales que en poco enno-
blecen la alta misión del periodista. En esta oca-
sión, no se deben olvidar los contextos de la po-
lítica internacional, global, y nacional, en la me-
dida en que se pueden seguir utilizando estas ca-
tegorías al menos para que todos nos entiendan..

El juicio cristiano ante la campa de la vo-
luntad popular no debe olvidar algunos criterios que repetidas veces
han sido utilizados por nuestros pastores: Respeto sin fisuras a la vida,
desde su inicio a su fin natural. El aborto en cualquiera de sus formas y
la eutanasia no pueden ser defendidos en conciencia; Apoyo claro y de-
cidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico
y estable, respondiendo a sus necesidades con servicios que garanticen
sus derechos: vivienda digna, reconocimiento del trabajo del ama de
casa, ayuda a las madres que trabajan fuera del hogar, beneficios fisca-
les a las familias numerosas, etc. ; Apoyo a la calidad de la enseñanza
y garantía efectiva del derecho de los padres a escoger el modelo de
educación integral que desean para sus hijos, lo cual exige un apoyo
equitativo a los centros de iniciativa social y una regulación satisfacto-
ria de la enseñanza religiosa escolar; Promoción de una cultura dignifi-
cadora de la persona y respetuosa con los valores morales y las creen-
cias religiosas, base del verdadero progreso; Aplicación de políticas que
favorezcan la libre iniciativa social, el trabajo para todos, la justa distri-
bución de las rentas y la moralidad en la vida económica, con una es-
pecial atención a los más desfavorecidos de la sociedad: pobres, inmi-
grantes, ancianos y enfermos que viven solos, etc. 

Como señalan los obispos en el ya citado documento: “En consecuen-
cia, los católicos y los ciudadanos que quieran actuar responsablemente, an-
tes de apoyar con su voto una u otra propuesta, han de valorar las distintas
ofertas políticas, teniendo en cuenta el aprecio que cada partido, cada pro-
grama y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida y a la justifi-
cación moral de sus propuestas y programas. La calidad y exigencia moral
de los ciudadanos en el ejercicio de su voto es el mejor medio para mante-
ner el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas. “Es preciso
afrontar -señala el Papa- con determinación y claridad de propósitos, el pe-
ligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores funda-
mentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del
ser humano, en particular con respecto a la defensa de la vida humana en
todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a la pro-
moción de la familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el
ordenamiento público otras formas de unión que contribuirían a desestabi-
lizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función social”.

Ejercicio de
responsabilidad

social
CONSEJO EDITORIAL

La

Ch inch e ta

Imaginemos que acudimos a una iglesia en la que, si bien hay un Cristo en la pared,
no hay altar ni sagrario y las capillas, en vez de con imágenes de santos o beatos,
están decoradas con pintadas. A la hora de la misa, un hombre vestido de calle
comienza a hablar, lee algunas lecturas, hace un remedo de consagración y nos da a
comulgar rosquillas y vino, no en un cáliz, sino en una copa de coñac. Finalmente, los
allí presentes, algunos fumando durante la ceremonia, comentan sus circunstancias
personales y  lo que les han sugerido las  lecturas y, tras despedirse, se van por donde
han venido. Imaginemos que todo esto nos ocurre. No sería extraño que pensáramos
que estabamos en los locales de alguna secta, ¿verdad? Pues no. Es una “parroquia
modelo” de Madrid que, sin duda, puede que lleve a cabo una gran labor social, 
pero que ha perdido de vista su función primordial. Por eso sería un gran centro de 
Cáritas, pero no un templo. Eso sí, tiene el mérito de haber conseguido que vaya a la
Iglesia, aunque sólo haya sido por un día, buena parte de la “progresía” española.
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Puede parecer fuera
de lugar, que en los
momentos de mayor
tensión entre los dos
partidos mayoritarios
españoles, PP-PSOE,
proponga nuevamen-

te la necesidad de un pacto de Estado
entre ambos, que permita la goberna-
bilidad del país, en un plazo más o me-
nos corto. En política, no solo hay que
planificar el presente y el futuro inme-
diato; a un plazo más amplio hay que
establecer bases y programar futuras
actuaciones, que hoy pueden parecer
inútiles o imposibles, y mañana, po-
nerse en marcha para frenar el dete-
rioro de las instituciones del Estado.

En la situación actual, el Gobierno
carece de la capacidad de maniobra
necesaria para afrontar el cambio po-
lítico al que inevitablemente conduce
la política que practica, respaldado ex-
clusivamente por los partidos minori-
tarios, en su mayoría independentis-
tas. La política antiterrorista, expuesta
ante el Congreso el día que solicitó auto-
rización para iniciar la negociación, se
asentó sobre la base del cese de la vio-
lencia. La realidad ha sido muy diferen-
te. Han continuado los actos de Kale Bo-
rroka y, en plena etapa de alto el fuego,
se perpetraba un atentado en Barajas que
produjo dos muertos. En ese momento

debieron anularse las negociaciones, que
no se han suspendido, sino que se han in-
tensificado, como si no hubiera pasado
nada. A cada contacto del Gobierno con
ETA, han sucedido enfrentamientos con
las víctimas de terrorismo y con el prin-
cipal partido de la oposición. 

El paso dado para mejorar la situación
carcelaria de un terrorista ha sido interpre-
tado como el inicio de concesiones a ETA,
que se irá ampliando con la continuidad
del proceso. El siguiente paso será la lega-
lización de alguna filial de Batasuna, exi-
gencia de ETA en Gara, a pesar de que no
hay tiempo material para hacerlo, salvo
que se torne una decisión al margen o en
contra de la Ley. Por otro lado, es eviden-
te el deseo de anexionar Navarra al País
Vasco: “Sin Navarra, no queremos nada,
nada”. De hecho, “Navarra es el pilar, la
columna que vertebra el proyecto de Eus-
kal Herria”, dicen los abertzales. Así, Ote-
gui recordó al Gobierno español la pro-
puesta de una autonomía entre el País Vas-
co y Navarra, dentro del Estado español; y
al Gobierno francés otra para las tres pro-
vincias vascofrancesas. Esta reclamación
se plantea como de obligado cumplimien-
to, sin más alternativas. 

Difícilmente, un Gobierno, cual-
quiera que sea su color, podrá acceder
a este tipo de pretensiones, porque ca-
da vez se encontrará con situaciones
más difíciles de resolver, o de imposible

cumplimiento. Cuando esta situación se
produzca será inevitable la convocatoria
de Elecciones Generales. También es po-
sible que la propia inestabilidad del pano-
rama actual conduzca inexorablemente al
final de la Legislatura.

Pese al equilibrio de fuerzas existen-
tes entre socialista y populares, la balan-
za está inclinada a favor del PSOE, al re-
cibir los votos de los pequeños partidos
nacionalistas a cambio de un elevado
precio político. Salvo que se produzca
la debacle electoral de un partido, y la
victoria por mayoría absoluta del
otro, sería necesaria una coalición de
ambos que les permitiría resolver los
graves problemas que, en este mo-
mento, están planteados en España,
entre los que se encuentran el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, recurrido por
varias comunidades autónomas, partidos
políticos y el propio Defensor del Pue-
blo; la interconexión de cuencas fluviales
en todo el país; el respeto a la vigente
Constitución; una nueva ley electoral...

Estas serían algunas de las tareas
más urgentes que debiera acometer la
coalición de los dos grandes partidos.
Su articulación se ha desarrollado
durante estos últimos meses en Ale-
mania, país castigado por una suce-
sión de gobiernos débiles. Allí, han ar-
ticulado lo que se ha llamado la Gran
Alianza Alemana. La participación
proporcional en el Gobierno está en fun-
ción de sus respectivos resultados elec-
torales y, a pesar del escaso tiempo
transcurrido, la eficacia de esta decisión
se ha puesto de manifiesto en el rumbo
político y económico de Alemania, que
han vuelto a recuperar su ritmo.

PSOE-PP o la necesidad
de una coalición española
Antonio Pérez Crespo / Secretario del Centro de Murcia

El Boletín Informativo 1.104, correspondiente al mes
de mayo de 2007 incluirá, entre otras noticias, las
actividades del presidente y el secretario general, un
avance del Congreso Católicos y Vida Pública, sendos
reportajes sobre las II Jornadas de Burgos y Bilbao y
una entrevista con el secretario del Centro de 
Castellón, Raúl Fenollosa Amposta. Además, contará
con las secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las calles de
los propagandistas’, ‘Ángel Herrera Oria, camino de los
altares’, ‘Centros y propagandistas’, ‘Noticias de las
Obras’, ‘Esperanza 2000’ y ‘Meditaciones’.

En el próximo número...LAMA

NORIEGA

¿200 años de
condena? (de los
cuales voy a cumplir
10). O me bajáis la
sentencia o ahora me
enfado y no respiro...
¡Y si me muero
asfixiado será culpa
del Estado opresor
español Hala.!
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Revista
de Prensa

Popular Televisión cubrió la
intervención del socio del

Centro de Madrid Eugenio
Nasarre en el III Ciclo de
conferencias sobre la vigencia
del pensamiento de Ángel
Herrera Oria, organizado por
el Centro de Málaga.

El consejero local del Centro
de Madrid, Raúl Mayoral

Benito, continúa con su
colaboración con el diario La
Gaceta. Recientemente publicó
el artículo titulado ‘Sentido
común y concordia nacional’. 

Las I Jornadas Católicos y
Vida Pública celebradas en

Huesca tuvieron gran eco en el
periódico local El diario del alto
Aragón.

Javier Morán ha publicado
dos artículos en el diario

La Nueva España en la que con
los títulos ‘1957: embrión de la
transición e inicio del declive
económico regional’ y ‘Ondas
católicas libres’, hace
referencias a la Asociación
Católica de Propagandistas.

Diversos medios de
comunicación, entre ellos la

agencia Véritas y Análisis digital,
se hicieron eco de la última
edición de la Tribuna de Temas
Contemporáneos del Centro de
Madrid, en la que intervinieron
María Rosa de la Cierva y Alicia
Delibes.

El semanario católico Alfa
y Omega, recogió los

nombramientos de los nuevos
secretarios nacionales de
Acción Social -Pablo Sánchez
Garrido-, Defensa de la Vida
-Carmen Fernández de la
Cigoña- y Relaciones con las
Obras de la ACdP -Antonio
Urzáiz-, así como los de los
nuevos directores de las
Jornadas Católicos y Vida
Pública -Carlos Romero
Caramelo- y del Programa
Esperanza 2000, Francisco
Glicerio Conde Mora-.

Estimado Alejandro: Te escribo para
comentarte que el viernes tras la
concentración en Salamanca, un

grupo de exaltados me quisieron linchar y,
de hecho, consiguieron pegarme. No me
pasó nada gracias a una profesora de la
Universidad Pontificia que intercedió y al
ver que venían otros tres a pegarme (uno
me estaba pegando ya) me metió por las co-
cheras de la Pontificia y me sacó en coche.

Todo ocurrió tras la manifestación a la
que yo acudí con la bandera constitucio-
nal de España con crespón negro, enseña
que guardé tras acabar la misma. En el
trayecto de vuelta me tropecé a un amigo
y se la enseñé. Fue entonces cuando me
vieron los gamberros, esperaron a que mi
amigo entrase en casa y, justo después,

comenzaron a insultarme llamándome
“españolista de mierda”, “hijo de...”, “en-
séñame la bandera a ver si te sientes tan
orgulloso”, etcétera. Yo no les hice caso y
me lanzaron una botella de vidrio que re-
botó en la mochila que llevaba y se hizo
añicos. Luego, uno se vino hacia mí y me
empezo a insultar y a pegar puñetazos,
zarandeándome, gritándome “españolis-
tas de mierda fuera de Castilla” y “Casti-
lla libre”. En estas, la gente no decía ni
hacía nada y fue esta profesora, que es
monja, la que al reconocerme y ver la pa-
sividad de todos, me rescató. 

Yo quedé asustado y roto por dentro.
Me sentí mal, como si la culpa fuera mía.
Ellos controlan la calle, está visto. Ale-
jandro, ¿qué esta pasando?

En las siguientes líneas reproducimos la carta que el secretario en funciones del
Centro en constitución de Salamanca, Daniel Rojo, envió al secretario general de la
ACdP, Alejandro Rodríguez de la Peña, tras el incidente en el que se vio envuelto
involuntariamente tras la manifestación convocada el pasado mes de marzo por el
Partido Popular en protesta por la concesión por el Gobierno del segundo grado 
penitenciario al etarra José Ignacio De Juana Chaos.

H ay temas en el vaivén de nuestra
época que no coinciden con lo que
desde un púlpito, o desde un docu-

mento magisterial eclesiástico, o -en algunos
casos- desde una carta pastoral, podemos estar
diciendo y proclamando. Y además hay oyen-
tes y lectores que no frecuentan nuestros audi-
torios, nuestras publicaciones y foros. Son te-
mas que, sin embargo están ahí en la trama de
lo que realmente importa de modo inmediato a
las personas: la vida, la libertad, la educación,
la política, la familia, el terrorismo,y la violen-
cia en todos sus rostros, el dolor y la muerte...

Con la creación de un Aula de Pensamien-
to quisimos estrenar un ámbito de reflexión y
propuesta, que alargara lo que sin duda pode-
mos con otro lenguaje decir desde nuestros ca-
nales habituales. Ésta es la intuición benemé-
rita que la ACdP ha tenido al organizar estos
Congresos y Jornadas Católicos en la Vida
Pública, quieren acercarnos un mensaje que
nos resulta tan cercano, que en él nos es fácil
reconocernos: ser católicos también en la vida
pública. Fieles a quien inspiró y hasta urgió a

toda una generación de católicos comprometi-
dos con ese aspecto de la vida pública que es
la comunicación social, el que fuera cardenal
Herrera Oria, la ACdP ha hecho suyo este  ím-
petu de transmitir, de comunicar, una fe católi-
ca que no se resignará jamás a ninguna cata-
cumba por más que desde fuera e, incluso,
desde dentro de la misma comunidad cristia-
na, se pretenda sofocar y encerrar la vozx de la
Iglesia como algo provado, insignificante, fue-
ra de la realidad.

Celebro que en nuestra diócesis podamos
acoger a la ACdP que ha querido celebrar aquí
las I Jornadas Católicos y Vida Pública. Los te-
mas que se van a tratar  nos ponen ya en esa
óptica serena pero audaz: en la vida pública de
lo que a diario sucede, queremos expresar con
respeto nuestra identidad como católicos. Una
fe que no sólo sabe hacerse adoración y escu-
cha del Buen Dios, sino que también -y por eso
mismo- desea abrazar lo que ese Dios abrazó:
la historia. En el surco de la historia, dejar que
nuestra fe católica se haga cultura, se haga ar-
te, se haga solidaridad, se haga sociedad.

A continuación reproducimos algunas de las palabras que el obispo de Huesca-
Jaca, monseñor Jesús Sanz Montes, pronunció en las I Jornadas Católicos y Vida
Pública de su diócesis refiriéndose a la importancia de la presencia del católico en
la vida pública y mencionando algunos ámbitos de actuación. El obispo de Huesca
además de agradecer a la ACdP la celebración de las Jornadas en su diócesis
destacó la figura del siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
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El presidente visitó en marzo los
centros de Murcia, Santander y Sevilla
�Aprobados cuatro secretariados nacionales y relevo en el Centro de Sevilla

Madrid  / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Alo largo del pasado mes de
marzo el presidente ha segui-
do visitando los distintos cen-

tros de la Asociación y algunos de los
centros de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU y de la Fundación
San Pablo Andalucía. Asimismo, ha
propuesto nuevos nombramientos al
Consejo Nacional, que fueron estu-
diados en la reunión ordinaria de este
mes de abril.

Visitas a los centros

En concreto, Alfredo Dagnino Guerra
se desplazó el pasado día 2 al Centro de
Santander junto al secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña, y el
director del Congreso Católicos y Vida
Pública, José Francisco Serrano Oceja.
Tras reunirse con el consiliario local,
Francisco Sánchez Gutiérrez, y los so-
cios de la capital de Cantabria, y acom-
pañado del secretario local, Javier Al-
magro García, almorzó con el alcalde

de la ciudad, Gonzalo Piñeiro García-
Lago.

El 21 de marzo el presidente, el se-
cretario general y el secretario nacional
de Relaciones con las Obras, Antonio
Urzáiz Gutiérrez de Terán, giraron una

visita al Centro de Murcia. Allí, en pri-
mer lugar visitaron las las instalaciones
del Colegio CEU San Pablo de Murcia,
situado en la localidad de Molina del
Segura, donde fue recibido por su di-
rector, José Méndez, el equipo directi-
vo y algunos miembros del personal
docente y no docente. Posteriormente,
tuvieron una comida con los propagan-
distas del Centro, entre los que se en-
contraban el secretario del Centro de
Murcia, Antonio Pérez Crespo; la vice-
secretaria, Consuelo Pérez Sánchez; y
el consiliario local, Domingo López
Martín. Finalmente, el presidente
acampañado del  el secretario nacional
de relaciones con las obras esa misma
tarde se reunieron con el obispo de
Cartagena-Murcia, monseñor Juan An-
tonio Reig Pla.

El desplazamiento del presidente,
junto al vicepresidente, Julián Vara Ba-
yón y el secretario nacional de Rela-
ciones con las Obras al Centro de Sevi-
lla tuvo lugar los días 28 y 29 de mar-
zo. El apretado programa incluyó un
largo encuentro con el secretario local,
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JOSÉ MARÍA MONZÓN, NUEVO 
SECRETARIO LOCAL DE SEVILLA. 
El Consejo Nacional dio su apoyo 
unánime al nombramiento del 
hasta ahora vicesecretario local.

En la fotografía, el presidente Alfredo
Dagnino en el almuerzo que mantuvo 
con los propagandistas del Centro 
de Murcia.
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Actividades del presidente y
acuerdos del Consejo Nacional

Rafael Leña Fernández y un buen núme-
ro de propagandistas sevillanos, entre
los que se encontraban  el consejero na-
cional  y vicesecretario local y José Ma-
ría Monzón Ristori. Además, se celebró
una reunión con el cardenal arzobispo
de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Va-
llejo y una visita al Centro de Estudios
Superiores CEU Cardenal Spinola, si-
tuado en la localidad de Bormujos, em-
brión de la nueva Universidad Fernando
III.

Relevo en el Centro de Sevilla
y nuevos secretariados nacionales

En su reunión del 14 de abril, el Con-
sejo Nacional apoyó las propuestas de
nombramientos que formuló el presi-
dente. Entre estos estaban el cargo de
secretario del Centro de Sevilla, tras las
recientes elecciones que se celebraron
en la Asamblea Local. La votación de
los propagandistas sevillanos tuvo co-
mo resultado un empate a votos entre
dos socios: Rafael Leña Fernández y
José María Monzón Ristori.

Conforme a los Estatutos, se proce-
dió a elevar el resultado al presidente
con el fin de que éste designase secre-
tario local a uno de los dos, siendo el
candidato elegido el consejero nacional
José María Monzón Ristori. Alfredo
Dagnino Guerra informó de su decisión
al Consejo Nacional -momento en el
que no estuvo presente el citado conse-
jero- obteniendo el respaldo unánime
de todos los presentes.

Por otro lado, el Consejo Nacional
respaldó también de forma unánime la
propuesta del presidente, a instancias
del secretario general, Alejandro Ro-
dríguez de la Peña, de poner en marcha
cuatro nuevos secretariados naciona-
les: Educación, Familia, Relaciones In-
ternacionales y Relaciones con los Mo-
vimientos, que se suman a los cinco ya
existentes de Acción Social, Comuni-
cación, Defensa de la Vida, Jóvenes y
Relaciones con las Obras. El objetivo,
según explicó Alfredo Dagnino Guerra,
“es que estos secretariados nacionales
permitan dar continuidad al trabajo que
realiza la ACdP en estos campos, para
potenciar la actividad asociativa en un
momento en el que es especialmente
necesario el apostolado católico”.

En concreto, los propagandistas a

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Julián Vara Martín, secretario nacional de
Educación; Juan Jurado Ballesta, secretario nacional de Familia; Antonio Martín Puerta,
secretario nacional de Relaciones Internacionales; y José Francisco Serrano Oceja,
secretario nacional de Relaciones con los Movimientos.       Fotografías: Archivo ACdP

los que se les han encomendado estos
secretariados son: Julián Vara Martín
(Educación), Juan Jurado Ballesta
(Familia), Antonio Martín Puerta (Re-
laciones Internacionales); y José
Francisco Serrano Oceja (Relaciones
con los Movimientos). Por tanto, sólo
queda vacante, en estos momentos, el
Secretariado Nacional de Jóvenes,
puesto que será cubierto más adelante.

Julián Vara Martín, perteneciente
al Centro de Valencia, es consejero
nacional, doctor en Derecho y secreta-
rio del Instituto CEU Ángel Ayala en
la Universidad CEU Cardenal Herre-
ra. Juan Jurado Ballesta, del Centro de
Sevilla, procede del Programa Espe-

ranza 2000, es licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, di-
rector de Agrobanesto para Andalucía
Occidental y secretario del Foro An-
daluz de la Familia. Antonio Martín
Puerta, socio del Centro de Madrid, es
vicetesorero nacional de la ACdP,
doctor en Historia y profesor del Ins-
tituto CEU Ángel Ayala en la Univer-
sidad CEU San Pablo. Por último, Jo-
sé Francisco Serrano Oceja, propa-
gandista del Centro de Madrid, es di-
rector del Congreso Católicos y Vida
Pública, doctor en Periodismo y deca-
no de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo.

Se han creado cuatro nuevos secretariados 
nacionales: Educación, Familia, Relaciones 
Internacionales y Relaciones con los Movimientos
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Roma / REDACCIÓN

La Santa Sede, fue el lugar donde
se celebró el Congreso Europeo
de la COMECE (Comisión de las

Conferencias Episcopales de la Unión Eu-
ropea), que se desarrolló entre los días 23
y 25 de marzo, con el lema Valores y pers-
pectivas para la Europa del mañana y que
sirvió para conmemorar el cincuenta ani-
versario del Tratado de Roma. La cita con-
tó con la presencia de cuatrocientos con-
gresistas, que representaban a numerosos
movimientos, asociaciones, congregacio-
nes  y realidades de la Iglesia Católica pro-
cedentes de todo el viejo continente.

Entre ellos estuvieron presentes el se-
cretario general de la ACdP, Alejandro
Rodríguez de la Peña, el consejero nacio-
nal y secretario del Centro de Barcelona,
Pedro Sols Lùcia, y el propagandista del
Centro de Madrid, ex ministro de Asuntos
Exteriores, ex presidente del Consejo de
Europa y ex parlamentario europeo, Mar-
celino Oreja Elósegui, que actuó como
portavoz del denominado “comité de sa-
bios”, presentando a los congresistas el in-
forme titulado Una Europa de los valores.

Una Europa de los valores

El informe consta de cinco puntos muy
concretos. En el primero, se afirma  que
“a la luz de la historia, contemplamos
los Tratados de Roma como una etapa
importante en el camino de integración
de los Estados y de los pueblos europe-
os” y añade que “consideramos nuestro
deber realizar la construcción europea
en el tiempo con la conciencia de que se
trata de una construcción terrena”. En
segundo lugar, indica que “hoy, la
Unión Europea tiene ante sí desafíos
importantes que superar para garantizar
su propio futuro. Es necesario desarro-
llar la cooperación internacional para
combatir la pobreza, especialmente en
África, la explotación de las mujeres y
de los niños, así como las violaciones

de los derechos del hombre. Es necesa-
rio luchar contra las causas y las conse-
cuencias del cambio climático”.

En un tercer punto, solicita a los res-
ponsables de la Unión y de sus Estados
que garanticen “la libertad religiosa en
todas sus dimensiones, los derechos ins-
titucionales de las Iglesias y de las co-
munidades religiosas, y reconozca explí-
citamente el patrimonio cristiano de
nuestro continente”. En cuarto orden, pi-
de “que la Unión esté guiada por los va-
lores y los principios que han inspirado
la unificación europea: la dignidad hu-
mana, la igualdad entre el hombre y la
mujer, la paz y la libertad, la reconcilia-
ción y el respeto recíproco, la solidari-
dad y la subsidiariedad, el Estado de De-
recho, la búsqueda del bien común” y
añade que “es por esto, que apelamos a
los Estados miembros, pidiéndoles que

respeten, en el ámbito de la propia legis-
lación democrática, la vida desde la con-
cepción hasta su fin natural, y que pro-
muevan la familia como unión natural
entre el hombre y la mujer en el matri-
monio. El respeto de los derechos civiles
y jurídicos de los individuos no debe
perjudicar el matrimonio y la familia co-
mo base de la sociedad”. 

Por último, el informe afirma en su
quinto punto que “nosotros, cristianos,
muestras comunidades, nuestras aso-
ciaciones y movimientos, contribuire-
mos con nuestro compromiso a soste-
ner las iniciativas que respeten auténti-
camente la naturaleza humana creada a
imagen y semejanza de Dios, como es-
tá revelada en la persona de Jesucristo,
y que, en esta óptica, trabajen auténti-
camente a favor de la reconciliación, de
la paz, de la libertad, de la solidaridad,
de la subsidiariedad, de la justicia”.

El congreso concluyó con una au-
diencia de Su Santidad el Papa a una re-
presentación de los participantes en la Sa-
la Clementina del Vaticano, en la que Be-
nedicto XVI leyó su importante discurso
sobre la apostasía de Europa.

Destacada presencia de la ACdP en
el Congreso de COMECE en Roma
�El socio Marcelino Oreja intervino como portavoz del “comité de sabios” 
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El propagandista del centro de Madrid,
Marcelino Oreja Aguirre, saluda al 
Santo Padre Benedicto XVI.

“Pedimos a la Unión
Europea que garantice
la libertad religiosa en
todas sus dimensiones”
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Texto: JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Fotografías: DAVID MONREAL

Acaban de colgar en su despacho
de la Asociación un retrato del
beato Luis Campos Górriz,

modélico antecesor en el cargo de se-
cretario general de la ACdP. Ha sido
una de sus primeras decisiones al mar-
gen de la pura gestión de la vida aso-
ciativa y, sin duda, toda una declara-
ción de intenciones.

Alejandro Rodríguez de la Peña:
He pedido que enmarcaran la fotografía
y que colocaran el cuadro en un lugar
preferente del despacho por dos moti-
vos: Primero, para recordar a los visi-
tantes la larga y fecunda historia de la
Asociación y, en segundo lugar, para ser
consciente permanentemente de cuál es
mi responsabilidad y del ejemplo que
suponen las personas que me han prece-
dido en este puesto, empezando por el
propio beato Luis Campos Górriz y ter-
minando por Antonio Urzáiz Gutiérrez
de Terán, con el que estos últimos años
he trabajado codo con codo como secre-
tario nacional de Jóvenes y al que tengo

una inmensa admiración. Creo que ha
dejado el listón muy alto

Boletín Informativo: ¿Cuáles fueron
las circunstancias en las que se produjo la
propuesta de ser secretario general?

ARdP: Pues durante un viaje que hi-
cimos juntos, Alfredo Dagnino Guerra
me comentó que iba a necesitar a Antonio
Urzáiz en la dirección general de la Fun-
dación y es entonces cuando me encuen-
tro con la sorpresa de que había pensado
en mí para sustituirle. Y no solamente me
dijo eso. Conversando, el presidente puso
de manifiesto la coincidencia de opinio-
nes en lo que respecta a la visión de la
ACdP, a su futuro, a la relación que ésta
ha de tener con sus Obras... Ideas sobre
las que habíamos charlado en multitud de
ocasiones, de socio a socio. También hizo
hincapié en la necesidad de rejuvenecer la
Asociación, una tarea en la que yo ya ve-
nía trabajando desde el Secretariado Na-
cional de Jóvenes y desde Esperanza
2000. Según me expresó, esas fueron las
dos circustancias que, en mayor medida,
influyeron a la hora de decidir proponer-
me el puesto de secretario general. En
cuanto a mis razones, honestamente ten-

go que decir que estoy entusiasmado con
el proyecto de Alfredo Dagnino pero, más
todavía, con su capacidad de trabajo, ab-
negación, esfuerzo y entrega. Es un mo-
delo para todos.

Pero, como digo, fue una gran sorpre-
sa por una parte y, por otra, una enorme
responsabilidad. Uno se siente abrumado
por el peso de la historia pero, por otro la-
do, los creyentes también sabemos -como
nos recuerda el siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria- que los cargos vienen por la
Providencia y que si las cosas son así, es
porque el Señor lo ha querido. 

BI: Ha quedado claro que existe una
coincidencia plena entre el presidente y
el secretario general en la tarea a llevar
a cabo pero, de entre todas las ideas,
¿cuáles son las más relevantes?

ARdP: Todas las ideas están reflejadas
en el discurso que pronunció el presidente
en la Asamblea General y, desde luego, es
complicado sintetizarlas, pero si tuviera
que destacar algunas ideas fuerza, me cen-
traría en tres muy concretas: en primer lu-
gar, en consolidar en el proceso de revitali-
zación asociativa puesto en marcha por
Rafael Alcalá-Santaella y continuado por

Entrevista al 
secretario general, 
Alejandro Rodríguez de la Peña

“Me consta 
que la jerarquía
confía de forma 
extraordinaria 
en la ACdP”
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Alfonso Coronel de Palma; en segundo tér-
mino, recuperar la función vertebradora
del laicado español que, desde sus oríge-
nes, ha llevado a cabo la ACdP; y, por últi-
mo, dotar a las Obras de una mayor pre-
sencia del carisma asociativo. Al hilo de es-
ta cuestión, tengo que decir que además de
la necesaria reafirmación de la identidad
corporativa e institucional ya iniciada, esa
presencia ha de traducirse en un mayor nú-
mero de propagandistas que ocupen posi-
ciones de liderazgo en ellas. Para eso, tene-
mos que formar antes cuadros directivos.
Así, la Asociación sí estará presente del to-
do en las Obras.

Ideas para un mundo cambiante

BI: Unas líneas generales que, lógica-
mente, tienen que ser adaptadas a los
tiempos que nos toca vivir.

ARdP: Claro está. Una coyuntura
histórica, unas circustancias, que son
las que son. Hace apenas unos años yo
tendía a contestar a este tiempo de
preguntas diciendo que vivíamos
tiempos muy duros, pero ahora tiendo
a matizar esta idea. 

Sin negar que hay un ambiente socio-
político de cierta hostilidad hacia el Catoli-
cismo, el estudio de la historia de la ACdP
y de la Iglesia en España durante el siglo
XX -al que he dedicado mucho tiempo- me
lleva a pensar que el momento actual no
dista mucho del que vivieron los primeros
propagandistas. En términos generales el
desafío que tenemos ante nosotros no es
distinto del que afrontó Ángel Herrera
Oria, lo que sí ha cambiado es el ambiente
desde el punto de vista antropológico. 

Por tanto, insisto, la situación de
acoso a la Iglesia no es nueva y si don
Ángel y los primeros propagandistas
pudieron hacerle frente con muchos
menos medios de los que tenemos hoy
en día, nosotros no nos podemos quejar.

BI: Por tanto y en la línea de esa adap-
tación, la Iglesia requiere nuevas funcio-
nes de los seglares. 

ARdP: Es cierto. A comienzos del
siglo XX había una cierta desconfianza
hacia los laicos y un marcado clericalis-
mo. Todo lo contrario que hoy en día.

Puedo asegurar, porque lo he vivido
como secretario nacional de Jóvenes,
primero y ahora como secretario gene-
ral, que la jerarquía confía extraordina-

riamente en los seglares, en las realida-
des y movimientos eclesiales y, por su-
puesto, en la Asociación. Cada vez que
acudo a ver a un obispo en representa-
ción de la ACdP, me abruman por la
enorme confianza que depositan en nos-
otros que, tengo que decirlo, en ocasio-
nes va mucho más allá de nuestras posi-
bilidades. En estos momentos, es la pro-
pia jerarquía la que quiere que los se-
glares tengamos más protagonismo en
la vida de la Iglesia.

BI: Se trasluce en la respuesta que los
seglares y, por tanto, los propagandistas,
somos conscientes de nuestros retos pero,
¿estamos preparados para afrontarlos?

ARdP: Yo creo que los laicos tene-
mos, hoy en día, una conciencia de
identidad y de misión mayor de la que
teníamos en las últimas décadas. Ahora
bien, en lo que se refiere a si estamos
preparados o no, tengo que decir que,
viendo el escaso número de católicos
que son apóstoles en la vida pública, pa-
rece que únicamente estamos prepara-
dos para atender a la llamada de la Igle-
sia en la esfera privada. 

Esto en cuanto a los seglares, en gene-
ral. En lo que respecta a los propagandis-
tas, considero que ocurre justo al revés. Es
decir, la Asociación sí tiene esa aguda
conciencia de esa misión, pero el gran
problema con el que nos encontramos es
la falta de personas. Somos pocos y tene-
mos una media de edad muy alta. De he-
cho, a veces nos encontramos con que te-
nemos los medios materiales y no las per-
sonas. Es por eso por lo que necesitamos
que entre savia nueva para ayudarnos a
responder a esos retos. 

Las claves de la ACdP del siglo XXI

BI: Por tanto, se puede decir que una  de
las claves de la Asociación hoy, ¿es for-
mar a personas para servir a la Iglesia?

ARdP: Sin duda. Hace falta un rejuve-
necimiento que, además, traerá consigo
también un incremento natural  -sin caer en
una erronea política de cuotas- del número
de mujeres propagandistas, que es uno de
los déficits que arrastra la Asociación. La
presencia de la mujer en la ACdP tiene que
ser reflejo del enorme protagonismo que
tiene en la Iglesia actual. Cada vez hay más
mujeres ocupando posiciones de liderazgo
en las parroquias y en los movimientos y

“El desafío que 
tenemos ante nosotros
no es distinto al que
afrontó Ángel Herrera
Oria en su día, lo que 
sí ha cambiado es el
ambiente antropológico”

“La presencia de la
Asociación en sus
Obras tiene que
traducirse en un mayor
número de socios que
ocupen posiciones de
liderazgo en ellas. 
Así, la ACdP sí estará 
presente en las Obras”
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en las realidades eclesiales y, por lo tanto,
la Asociación no puede ser distinta.  

BI: En este sentido, el mandato de
Alfonso Coronel de Palma trajo consi-
go la incorporación de dos consejeras
nacionales y el inicio de la Presidencia
de Alfredo Dagnino, la de una nueva-
consejera nacional y una secretaria na-
cional de Defensa de la Vida. Es de su-
poner que no va a ser la única línea es-
tratégica en la que se va a abundar.

ARdP: Evidentemente. Es el caso,
por ejemplo, de la preocupación por la
vida espiritual que, me consta, el presi-
dente comparte con el consiliario y el vi-
consiliario nacionales. A mí, como a
ellos, me preocupa que la espiritualidad
ignaciana de la ACdP se desvirtúe, bien
por un exceso de activismo, bien porque
algunas personas que desean entrar en la
Asociación, en su inmensa mayoría cató-
licos ejemplares y apóstoles comprome-
tidos, pero que provienen de otros movi-
mientos, no acaben de entender del todo
cuál es nuestro carisma. En este sentido,
el presidente y yo, que estamos abiertos a
la colaboración con los movimientos y
realidades eclesiales, nos hemos compro-
metido a velar por que los nuevos propa-
gandistas, además de comulgar con el ca-
risma específico de la ACdP lo hagan con
la espiritualidad ignaciana de la que nos
impregnó de forma indeleble nuestro
fundador, el padre Ángel Ayala SJ. 

También nos consta a todos el es-
fuerzo que el consiliario y el viceconsi-
liario nacionales llevan haciendo desde

hace tiempo por revitalizar la vida espi-
ritual de la Asociación que se plasma en
el nombramiento de consiliarios loca-
les, las tres tandas nacionales y las cada
vez más numerosas tandas locales o re-
gionales de Ejercicios Espirituales, los
Retiros, etcétera.

BI: También siguen adelante los
programas.

ARdP: Es evidente que Esperanza
2000 constituye una apuesta estratégica
de la Asociación y se va a hacer todo lo
posible por que dé el fruto que tiene que
dar. En este sentido, insisto en que no le
van a faltar medios, ni apoyo, a su nue-
vo responsable, Francisco Glicerio
Conde Mora, que ya contempla la cele-
bración de un segundo Encuentro Na-
cional por curso académico, que, en el
caso del presente 2007, tendrá lugar el
próximo mes de octubre, a los que se
añade el tradicional Curso de Verano.

En cuanto al Programa SRS, sí es
cierto que ha quedado eclipsado por el
éxito de las Jornadas Católicos y Vida
Pública que, en buena medida, cumplen
con su finalidad. Pero, a pesar de estar

prácticamente amortizado, por ahora,
va a continuar activo.

Relanzamiento de Centros

BI: Esto en cuanto a los programas, pero,
¿qué va a ocurrir con los planes puestos
en marcha, como el de relanzamiento de
Centros o el de Comunicación?

ARdP: En lo que se refiere al relan-
zamiento de centros y sin minusvalorar
la labor de anteriores secretarios gene-
rales, la tarea de Antonio Urzáiz mere-
ce una consideración especial. El pro-
greso de los últimos años ha sido es-
pectacular. Se ha duplicado el número
de centros y algunos de los nuevos tie-
nen una vida extraordinaria y se han
convertido en ejemplo para los demás.

Además, puedo anunciar que, si
Dios quiere, en breve el Consejo Nacio-
nal va a poder aprobar la puesta en mar-
cha de nuevos centros en constitución
en Cáceres y Logroño, en los que la ce-
lebración de las Jornadas Católicos y
Vida Pública ha sido un factor decisivo.
Por otra parte, hay muy buenas pers-
pectivas por el apoyo de los obispos
respectivos, en Huelva y Palencia.

Dicho esto, también quiero dejar
claro que hemos de tener mucho cuida-
do en no caer en una excesiva expan-
sión de centros, sin afianzar suficiente-
mente los que ya están funcionando. A
mí me gustaría completar el gran lega-
do de Antonio Urzáiz en materia de
centros, consolidándolo.

Otro Plan que sigue adelante es el de
Comunicación. Sigue aplicándose a todos
los niveles -papelería, cartelería, extensi-
bles, etcétera- de la actualización de la
imagen de la Asociación. Por otro lado,
este mismo mes vamos a recibir el infor-
me definitivo del grupo de investigación
que, durante dos años y con el apoyo de la
Universidad CEU San Pablo, ha estudia-
do en profundidad la imagen de la ACdP.
Además, la apuesta por el Boletín Infor-
mativo es absolutamente firme. No hay
visita a obispo en la que no nos den la en-
horabuena por él y tengo que decir que,
por las conversaciones que mantenemos,
los pastores están muy bien informados
de la realidad asociativa. Asimismo, se va
a actualizar el diseño y la arquitectura del
sitio Web oficial y se van a poner en mar-
cha nuevos servicios on line para los so-

“Hemos de tener
mucho cuidado en no
caer en una excesiva
expansión de centros,

sin afianzar lo
suficiente los que ya
están funcionando”
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cios gracias a la excelente colaboración
que, de un tiempo a esta parte, nos está
brindando el CEU.

BI: ¿Y qué planes hay para las dis-
tintas comisiones que vienen trabajan-
do de un tiempo a esta parte?

ARdP: Pues depende de cada comi-
sión. Algunas ya han concluido con su
misión, al menos por ahora. Es el caso
de la de Comunicación, que tenía como
misión tomar medidas urgentes en ma-
teria de imagen, para ir ganando tiempo
hasta que se pudiera aplicar un plan de
comunicación integral. Algo parecido
ha ocurrido con la de Publicaciones, ya
que se ha alcanzado un acuerdo para
que CEU Ediciones se haga cargo de
todas las publicaciones que apruebe el
Consejo Nacional. Siguen adelante, en
cambio, las comisiones de Espirituali-
dad, de Reforma de Estatutos, del Cen-
tenario -de cuyos avances se informa en
la página 6 de este mismo número del
Boletín- y del Proyecto Educativo. En
lo que respecta a esta última, está pre-
parando un borrador para debatir en la
reunión conjunta del Consejo Nacional
y del Patronato de la Fundación, que
tendrá lugar el próximo mes de junio.

Incremento de los secretariados

BI: Y en cuanto a los secretariados na-
cionales, se pretende incrementar su
número de forma paulatina.

ARdP: Sí, porque se ha dado luz
verde a tres nuevos, que se suman a los
dos ya existentes, pero es segura la pues-
ta en marcha de otros. A los tradicionales
de Jóvenes y de Comunicación, se han
sumado los de Acción Social -que ya
funcionó en su día y que dio lugar a la
fundación de Cáritas-, Defensa de la Vi-
da y Relaciones con las Obras, que tam-
bién fue activado hace una década, más
o menos, como instrumento de interlo-
cución directa y eficaz entre la Asocia-
ción y sus Obras.

En definitiva, es una idea del presi-
dente, que tiene muy presente el obje-
tivo de relanzar la presencia de la
ACdP en la vida de la Iglesia y de evi-
tar a toda costa que las Obras educati-
vas monopolicen nuestra labor apostó-
lica. Creo que es una preocupación
existente en el ánimo de muchos pro-
pagandistas. De esta forma, la Asocia-

ción pretende relanzar su labor en
campos muy diversos. De ahí que se
hayan creado estos nuevos secretaria-
dos nacionales y que estén también en
cartera otros como Educación, Fami-
lia, Relaciones Internacionales y Rela-
ciones con los Movimientos. 

BI: Concluyendo el repaso, sólo nos
queda hablar del Congreso y las Jornadas
Católicos y Vida Pública.

ARdP: Y los propagandistas sólo po-
demos hablar bien de ambas iniciativas y
felicitarnos, la verdad. 

En lo tocante al Congreso, es eviden-
te que está plenamen-
te consolidado y que,
si bien comenzó sien-
do un proyecto des-
arrollado por el CEU,
cada vez está más li-
gado a la Asociación.
Todos hemos podido
percibir cómo la pre-
sencia de la ACdP ha
ido a más en sus últi-
mas ediciones y, a mi
juicio, todavía queda
camino por recorrer.

Y luego está el
gran éxito, más allá
de cualquier previ-
sión, de las Jorna-
das. Si bien es cierto
que no han tenido la
misma acogida en
todas las diócesis,
que no en todos los
lugares está siendo
un éxito rotundo, no
podemos olvidar los
hitos de las Jornadas
de Barcelona, Bil-
bao, Córdoba, Jerez
de la Frontera, Lo-
groño o Pamplona. 

La Iglesia, nos lo
ha transmitido a través
de la jerarquía, está
muy agradecida por
esta iniciativa.

BI: Sin duda son
demasiados frentes
abiertos, lo que ha de
repercutir en la vida
profesional y familiar.

ARdP: Pues sí, es
el precio que hay que

pagar. En lo familiar, tengo la fortuna de
que mi mujer comprende que este sacrifi-
cio persigue un bien mayor y lo ofrece. En
cuanto al aspecto profesional, he visto re-
ducida mi actividad docente e investigado-
ra a la mínima expresión, aunque conservo
algunas clases. Se puede decir que la acti-
vidad es frenética.

Y podemos dar fe de ello, porque
en su menuda agenda figuran tachadas
con rotulador anotaciones como Hues-
ca, Jerez o Roma y ya aparecen otras
subrayadas como Barcelona, Bilbao,
Burgos, Guadalajara...

“Hay que relanzar la presencia
de la ACdP en la vida de la 
Iglesia y evitar a toda costa
que las Obras educativas 
monopolicen la labor apostólica”
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Un vez más, el Retiro nacional de
Cuaresma de la ACdP tuvo lu-
gar  en los locales de la sede

central de la Asociación. En esta oca-
sión, el sacerdote encargado de dirigir al
medio centenar de participantes fue el
colombiano Camilo Augusto, capellán
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad CEU San Pablo, que fue presenta-
do por el viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada. 

Don Camilo comenzó su interven-
ción afirmando que “vamos camino de la
Pascua” y, haciendo referencia al magní-
fico tiempo de que disfrutó la ciudad de
Madrid esa jornada, añadió que “en este
día esplendoroso, en el que apetecería
hacer senderismo, vamos a hacer justa-
mente eso, senderismo espiritual. Nos-
otros -dijo- somos caminantes y durante
estos últimos días hemos marchado en
pos de la Semana Santa con pequeños sa-
crificios, haciendo examen de concien-
cia, confesándonos, etcétera; y todo, en
este tiempo de Cuaresma, con el fin de
llegar más limpios, más transparentes y
más fervorosos a la Pascua del Señor”. Y
continuó diciendo “pero esos cuarenta
días de camino se corresponden con
nuestra propia vida. La Cuaresma es la
existencia, que desemboca en la Pascua
eterna, en la Pascua definitiva”.

El director del Retiro prosiguió su
primera meditación afirmando que “la
Cuaresma nos propone austeridad, lo que
se traduce en que desapeguemos nuestro
corazón de las veleidades de este mundo,
de las cosas terrenales, elevándolo hacia
las cosas más sublimes, es decir, hacia el
misterio de Dios. Pues bien, siguiendo
con los símiles, a esa austeridad le vamos
a llamar ‘desierto’. Es el lugar donde no
hay nada, sólo silencio, soledad y ausen-
cia. Y es posible -advirtió el padre Au-
gusto- que ese desierto no esté fuera de
mí, sino en mí. Es posible. Pasa muchas
veces. Las personas quieren huir de sí

mismas y encontrar un oasis en el exte-
rior, porque en su interior, en su corazón,
hay un desierto. Es el desierto de la falta
de afecto verdadero, del sinsentido… En
definitiva, de la ausencia de Dios. Pero,
no porque Él me haya abandonado. No.
Porque yo me he olvidado de Él”. La me-
ditación estuvo salpicada de breves lectu-
ras del Evangelio, entre las que estuvie-
ron Marcos 1,12; Mateo 4, 1-11; Lucas
23-37 y el Salmo 95 (94).

El sacerdote continuó con su prime-
ra charla, apoyando sus palabras en las
lecturas. Así destacó la expresión “em-
pujado por el Espíritu Santo”. En este

sentido, comentó “yo espero que todos
vosotros hayáis venido a este Retiro
empujados por el Espíritu Santo, dejan-
do otras ocupaciones, otros anhelos que
tuvierais. Estad seguros de que es así,
porque no damos ni un solo paso en el
mundo de la fe, si no es por la acción
del Espíritu Santo”. 

“Pues bien, frente a ese impulso al
que me refería, se requiere, en primer lu-
gar, docilidad. Y la docilidad implica re-
nuncia, reflexión, búsqueda de la verdad,
sensibilidad espiritual… En suma, dejar-
se seducir por Él. También requiere de
disponibilidad y espíritu de riesgo, por
qué no decirlo, porque cuando uno se de-
ja llevar por el Señor, no sabe dónde va a
terminar. Pues nosotros decimos: Aquí
estoy Señor, haz de mí lo que Tú quieras.
En tercer lugar, requiere apertura. Es de-
cir, que estemos dispuestos a decir: Há-
gase en mí, según tu palabra, como lo di-
jo nuestra gran maestra en la fe. Y, por úl-
timo, capacidad de asombro. Vamos a
hacer oración, porque sin ella no crecere-
mos en nuestra vida espiritual y nos es-

Retiro de Cuaresma: “Camino
de la Pascua, camino de la cruz”
�Fue dirigido el 24 de marzo por el sacerdote colombiano Camilo Augusto

“Estos cuarenta días
se corresponden con
nuestra propia vida.
La Cuaresma es la

existencia, que 
desemboca en la Pascua

eterna y definitiva”

El padre Camilo Augusto,
en el transcurso de una

de las meditaciones
que dirigió a los
participantes en

el Retiro nacional.
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tancaremos. El Señor siempre nos res-
ponde en la oración”.

La parte final de la primera medita-
ción del Retiro se centró en la cruz. Así,
don Camilo afirmó que “el discípulo si-
gue a su maestro y éste vino al mundo
para dar la vida por nosotros. Por tanto,
el camino de la salvación pasa necesa-
riamente por la cruz, nos lleva inexora-
blemente hacia la cruz. No hay atajos, no
hay otro camino. Por eso, cuando habla-
mos de que vamos hacia la Pascua, uno
puede pensar que vamos hacia una fies-
ta y es verdad, pero el camino que va a
la Pascua es también el que va al calva-
rio. Tenemos que ser crucificados con Él
para, finalmente, resucitar con Él”. Pero
-se preguntó en voz alta- “¿cuál es mi
cruz? Pues es la autodonación de Cristo
a toda la humanidad. Y entonces -volvió
a interrogarse-, ¿la cruz de Cristo es ex-
clusivamente de Él o es también mi pro-
pia cruz? Pues -contesto- la cruz de Je-
sús, es la cruz de cada uno de nosotros y,
por tanto, yo contribuyo a la redención
no sólo de mi vida, sino de la humani-
dad. Mi cruz, la mía, salva. Y lo hace
porque yo estoy unido plenamente a Je-
sús. Cristo y yo somos uno”.

Y concluyó diciendo que “en la Eu-
caristía, el Señor nos dejó su sangre para
que la derramemos nosotros por el per-
dón de los pecados. Y cómo lo hacemos,
pues la salvación se realiza a través de
mí, a través de nosotros. No es
algo abstracto. Todos tenemos
una responsabilidad concreta en
el marco de la salvación de la
humanidad”.

El mensaje de Jesús

Después de un tiempo de refle-
xión y oración de los numerosos
participantes ante al sagrario, el
padre Augusto realizó una se-
gunda meditación a partir de la
lectura de Mateo 28, 16-20. Di-
jo el sacerdote que “Jesucristo,
después de su pasión, resucita y
se reúne con sus discípulos. Y
uno se pregunta, ¿por qué resu-
cita? ¿Por qué sigue teniendo
esa actitud humilde, sencilla y
pobre, si es Dios mismo, si tie-
ne todo el poder en el cielo y la
tierra? ¿Por qué no va al templo
de Jerusalén, reúne a los sumos
sacerdotes y a los fariseos y les

hace una exhortación delante del mismo
pueblo que le envió a la cruz? Pues no lo
hace, porque es un resucitado que es po-
bre, porque Jesús no se impone, porque
la adhesión a Él es libre y sin presiones…
Pero, entonces, ¿cuál es el poder de Je-
sús? Pues es -contestó- su autoridad”.

Añadió a continuación el director del
Retiro que “Cristo se reúne con sus dis-
cípulos y les dice ‘id’. Y lo hace sin im-
ponerles esa misión, a pesar de su poder,
que es total. Él los manda, nos manda, a
esta misión y lo hace sin darnos armas o
herramientas, pero lo hace desde la cer-
canía, desde la compañía. Como cuando
se aparece, Él lo hace en el centro de la
comunidad, de sus discípulos. De una
comunidad siempre llena de carencias:
egoísmo, críticas, chismes, rivalidad, et-
cétera. Una comunidad pobre. Él siem-
pre está ahí, silencioso, pequeño, frágil,
débil, en un pequeño fragmento de pan.
Ahí está el Rey del universo. Y así, Él

nos envía a esa misión que consiste en
mendigar la fe de la gente. Con todo su
poder, nos manda a mendigar. Jesús nos
manda a construir su reino sobre la tie-
rra. A nosotros y a pesar de todas nues-
tras pobrezas. Y además, tenemos que
perdonar a nuestros enemigos setenta
veces siete. Es decir, que no solamente
somos pobres, sino que también somos
débiles. El Señor nos quiere así, porque
sólo si somos así somos eficaces en la ta-
rea que se nos ha encomendado”.

Tras proceder a dos nuevas lecturas
-Mateo 5, 1-12; Mateo 11, 5 y Mateo 25,
31-46, la charla de don Camilo prosiguió
en estos términos: “El juez, el poderoso,
que es Dios, se hace presente en los débi-
les. Pero, ¿por qué alguien va a la cárcel,
o da de comer al que tiene hambre? Por-
que está lleno de Dios que, curiosamen-
te, está presente en el que da y en el que
recibe. Pobres son el que tiene y el que
recibe, el que se dona, como Jesucristo
que se donó totalmente a la humanidad.
Por eso, lo verdaderamente importante es
que yo haga de mi vida un acto generoso
de donación". El capellán de la Facultad
de Medicina concluyó diciendo que "só-
lo podremos cumplir nuestra misión si
vivimos conforme a las bienaventuran-
zas, es decir, viviendo la pobreza evangé-
lica, el despojo, el anonadamiento, la re-
nuncia, la pequeñez, la debilidad, la obe-
diencia, la capacidad de perdón. Ahí esta

el poder triunfador de la histo-
ria. Ese es. El camino pascual
se hace en medio de la ingrati-
tud, la indiferencia, la hostili-
dad, las dudas, el miedo… Es
lo normal. Si fuéramos aplas-
tantes, no lo haríamos en su
nombre. Ese es el camino de la
salvación”.

Tras celebrar un vía crucis
en la capilla del Colegio Ma-
yor de San Pablo con textos
del siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria y versos del propa-
gandista José María Pemán,
leídos por la consejera nacio-
nal María Alcalá-Santaella y
el coordinador del Programa
Esperanza 2000, Fernando Ji-
ménez, el Retiro concluyó
con la celebración de la Euca-
ristía, que concelebraron el
viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada y el padre
Camilo Augusto.

Retiro nacional de Cuaresma

“El camino de la
Pascua es también el

camino que va al
calvario. Tenemos que

ser crucificados con
Él para, finalmente,

resucitar con Él”

LOS NIÑOS LO PASARON EN GRANDE. Casi veinte
niños de edades muy diversas participaron en el Retiro
nacional de Cuaresma. Mientras sus padres asistían a
las meditaciones y oraban en silencio en la Capilla del
Colegio Mayor de San Pablo, los peques jugaron con
sus cuidadores. Al final, se incorporaron, junto a los
mayores a la Eucaristía, ayudando dos de ellos a misa. 
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Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA

IRENE PÉREZ GARCÍA

M ás de un centenar de jóvenes
llegados desde todos los
puntos de la geografía espa-

ñola se reunieron en la Casa de Espiri-
tualidad de la localidad madrileña de El
Escorial el fin de semana del 2 al 4 de
febrero. Acudieron al XXVI Encuentro
Nacional del Programa Esperanza 2000,
tercer Encuentro de la tercera etapa ini-
ciada por el ahora secretario general de
la Asociación Católica de Propagandis-
tas, Alejandro Rodríguez de la Peña, en
el 2004.

El Encuentro fue inaugurado por el
vicepresidente de la ACdP, Julián Vara
Vara Bayón, que diciendo unas palabras
de bienvenida a los jóvenes del Progra-

ma, aprovechó para explicar la razón de
ser del mismo: “Esperanza 2000 ofrece
a los cristianos inquietos, con una fe
adulta, un camino de preparación para la
vida pública, para ocupar un cargo pú-
blico con la dignidad que se le exige a
un buen ciudadano cristiano del siglo
XXI”. Vara Bayón recordó además que
la formación de un cristiano no es un
problema baladí y citó a Benedicto XVI,

para refererirse al problema de los cris-
tianos cuya formación no es suficiente-
mente sólida: “la pequeña barca del pen-
samiento de muchos cristianos ha sido
zarandeada a menudo por las olas del re-
lativismo, llevada de un extremo a otro.
Del marxismo al liberalismo, del colec-
tivismo al individualismo radical, del
ateísmo al vago misticismo religioso,
del agnosticismo al sincretismo”. Ade-
más de Julián Vara dieron la bienvenida
el viceconsiliario nacional, Luis Fernan-
do de Prada, y el recién nombrado direc-
tor del Programa, Francisco Glicerio
Conde Mora. La inauguración del com-
pleto fin de semana culminó con una
Eucaristía en la que se encomendó el
Encuentro y sus frutos.

Un cineforum con diversos fragmen-
tos de películas en torno al tema de la
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El Programa `Esperanza 2000´ 
celebró su XXVI Encuentro Nacional 
�Fue del 2 al 4 de marzo y acudieron jóvenes de todos los Centros

Julián Vara Bayón: 
“El Programa ofrece

a los cristianos
inquietos, con una fe
adulta, un camino de
preparación para la

vida pública”

En la fotografía, la mesa de inauguración del XXVI Encuentro 
Nacional de Esperanza 2000, el viceconsiliario Luis Fernando 
de Prada (izquierda), el vicepresidente Julián Vara Bayón, y el

director del Programa, Francisco G. Conde Mora (derecha).
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educación, dirigido por Juan Orellana,
director de Actividades Culturales de la
Universidad CEU San Pablo y profesor
de dicha Universidad, cerró la primera
jornada del Encuentro.

Fundamentos de moral

En la mañana del sábado 3 de marzo hu-
bo dos seminarios, uno sobre “Funda-
mentación de la moral” y otro sobre
“Raíces cristianas de España”. El prime-
ro lo ofreció Gabriel Alonso, profesor de
la Escuela Diplomática y profesor del
Programa. Alonso comenzó cuestionan-
do cuáles son los fundamentos de la ac-
ción humana desde la perspectiva del
bien del mal, resaltando que el ser hu-
mano tiene dos cualidades que lo distin-
guen: es libre y responsable, y según
aseguró el profesor, respecto a esa liber-
tad de acción responde a lo que pode-
mos entender como bien y como mal. 

“Pero antes de preguntarse por el
comportamiento ético hay que hacerlo
por el sujeto que actúa”, explicó intro-
duciendo las tres concepciones que en el
momento actual están en lucha: el hu-
manismo cristiano, la ilustración y la
postmodernidad. Respecto a la primera,
señaló que el concepto de persona inclu-
ye tres características: la racionalidad, la
espiritualidad y la corporeidad, todo ello
enmarcado por una cuestión metafísica
en la que el protagonista de la historia de
la persona no es el propio ser humano si-
no que es el Creador.

De la concepción ilustrada señaló
que “el ser humano quiere autoafirmarse
en su protagonismo y decide ser autóno-
mo, a partir del racionalismo se acaba
centrando al ser humano en un solipsis-
mo en el que se despersonaliza y no tie-
ne una consideración de unicidad, de que
es único e irrepetible, no es un individuo
al que se le deba un especial respeto, del
racionalismo se pasa a una razón técni-
co-cientifista que ha abandonado por
completo la racionalidad moral, una ra-
zón que nos ha servido para avanzar téc-
nicamente pero que es deshumanizada”. 

Y de la postmodernidad resaltó “la
fundamentación nihilista en la que todo
es relativo, no hay grandes verdades y en
la que se huye de los metarrelatos inclui-
do el cristianismo”. 

Según el profesor Gabriel Alonso,
“todo ello nos lleva a la actual dictadu-

ra del relativismo donde la racionalidad
humana se toma con escepticismo, la
espiritualidad y la corporeidad desapa-
recen, por lo que convertimos al ser hu-
mano en el centro y el que decide la
verdad sobre el propio hombre”, “tene-
mos capacidad racional pero mejor que
no la usemos mucho, y las leyes ampa-
ran esto como algo cultural”, apostilló
para finalizar la
exposición del
pensamiento pos-
tmoderno y ense-
guida plantear los
retos del cristiano
ante esta situación:
“como decía Juan
Pablo II, hay dos
vías para hallar a la
verdad: la razón
humana y  la fe, es-
tamos en un mundo en el que hay que
reivindicar la denfensa de la objetiva-
dad de la verdad, de los valores y de la
vida humana, es lo que hacían los pri-
meros cristianos en un mundo tan caó-
tico, intelectual, político, cultural y so-
cial como era el imperio romano en
aquel momento”. 

Gabriel Alonso comparó aquella época
con la actual animando al tiempo a no caer
en el pesimismo “tenemos obligación indi-
vidualmente de dar respuesta y eso es una
tarea y un deber como creyentes y como
personas que buscan un humanismo de ti-
po trascendente del cual la sociedad está
muy necesitada”, “tenemos que apostar
por una razon y un bien objetivo alcanza-

ble a toda persona,
pues cualquiera que
inicie un camino con
una busqueda clara,
honesta y noble aca-
ba por encontrarse a
Dios”, añadió. El
profesor finalizó ci-
tando a Benedicto
XVI “ahora mismo
los dos cauces de la
vida cristiana son: la

santidad o el testimonio del martirio de vi-
vir a contracorriente y la belleza”.

Raíces cristianas de España

El otro seminario lo ofreció Francisco
Glicerio Conde Mora, director del Pro-
grama y profesor del Instituto de Huma-

Arriba, Gabriel Alonso mientras impartía el seminario Fundamentos de la moral; justo debajo
el director del Programa Esperanza 2000, haciendo lo propio con el seminario Raíces
cristianas de España; y a la derecha, Juan Orellana mientras explicaba el cineforum de
varios cortes de películas en torno al tema de la educación.          Fotografías: Juan José Malpica

Gabriel Alonso: 
“La sociedad está
necesitada de un

humanismo de tipo
trascendente y como
creyentes debemos

dar respuestas”
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nidades CEU Ángel Ayala. El recién
nombrado director del Programa Espe-
ranza 2000 leyó una conferencia en la
que, basándose en fuentes historiográfi-
cas y arqueológicas, razonó la forma-
ción de la cultura europea a partir del
Cristianismo primitivo. Francisco G.
Conde Mora realizó un recorrido histó-
rico desde la Antigüedad hasta el siglo
XIX a través de la lectura de diversos
documentos y la exposición de fotogra-
fías que evidencian la presencia de una
fuerte raíz cristiana en la actual Europa. 

El profesor Conde Mora comenzó
hablando sobre las diversas hipótesis
que analizan la llegada del Cristianismo
a España. Según la tradición, -explicó-
fue el Apóstol Santiago el que, después
de Pentecostés, habría llegado al fin de
la tierra a predicar el Evangelio en la
primera mitad del siglo I. Sin embargo,
existe también una tradición paulina
que cuenta un posible viaje de san Pa-
blo a Hispania hacia el año 63” . La his-
toria de los Siete Varones Apostólicos,
discípulos de Pedro y Pablo para con-
solidar la evangelización también en el
siglo I. Del mismo modo, Francisco ha-
bló a los jóvenes del Programa sobre
las persecuciones y la labor de los pri-
meros obispos, de las herejías que tu-
vieron que sofocar y de los primeros
concilios.

La llegada de los pueblos germanos,
la posterior expansión del Islam y la Re-
conquista fueron los siguientes temas a
tratar. En este sentido, Francisco G.

Conde incidió en el hecho de que ahora
“parece que no se puede hablar de la Re-
conquista, se quiere ignorar este término
como si este hecho nunca hubiera suce-
dido. Pero sucedió. La Reconquista fue
tal porque Hispania había sido nuestra”.
El Camino de Santiago y el descubri-
miento de la tumba del Apóstol, y la
evangelización de América también fue-
ron tratados, finalizando la conferencia
con la convocatoria por parte del Obis-
po de Cádiz de las Cortes en 1812.

Panorama internacional

Tras estos dos seminarios Gustavo de
Arístegui, portavoz del PP en la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del Congre-
so de los Diputados, hizo una radiogra-
fía del panorama internacional en una
conferecia. Arístegui exhortó a los jó-
venes a comprometerse como ciudada-
nos, ya que a su juicio “la democracia y
la libertad son frágiles flores de muy
frágil jardín, y hay que luchar por ellas
todos los días”, y sin más señaló que
“hoy tenemos en el panorama interna-
cional muchísimas incertidumbres y
muchísimos riesgos y amenazas que
nos acechan”, ya que según dijo, “estas
amenazas ni siquiera son externas sino
que están entre nosotros”, destacando a
continuación que  “el único requisito
para que el mal triunfe es que los hom-
bres buenos no hagan nada”. Arístegui
hizo mención de la crisis moral, de va-
lores, de vida y de liderazgo que hoy
padece Europa, exhortando a continua-
ción a que “despertemos ya y empece-
mos a construir lo que ha hecho a este
continente el líder del mundo, la socie-
dad de la excelencia, del trabajo, del es-
fuerzo, de la misión y de los principios,
porque Europa es un proyecto de prin-
cipios y de valores, y porque sin eso no
existe nada”, y según apuntó “esta ca-
rencia nos hace más vulnerables ante
las amenazas”. 

El político explicó a continuación lo que él
considera el movimiento de la “alianza anti-

A la izquierda, Gustavo de Arístegui en la conferencia Panorama internacional; a la derecha Aquilino Polaino mientras exponía Perfil psicológico
del joven español. Abajo, el viceconsiliario Luis Fernando de Prada en la homilía de una de las Eucaristías celebradas diariamente durante el
Encuentro Nacional. Fotografías: Juan José Malpica

Gustavo de Arístegui: 
“La democracia y la
libertad son frágiles

flores de un muy
frágil jardín y hay

que luchar por ellas
todos los días”
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sistema”, que es lo que a su juicio estamos
viendo ahora, “ciertas izquierdas revisionistas,
revanchistas y mesiánicas, nostálgicas de la
confrontación entre bloques que están gene-
rando junto con los antiglobalización, los anti-
sistema, el populismo en América latina y el is-
lamismo radical, coinciden en el antieuropeis-
mo, americanismo, antidemocracia formal,
antisemitismo, anticristianismo en su merca-
dofobia, en su relativismo, todos coinciden
menos los islamistas que tienen muy claros sus
objetivos, derrocar a los apóstatas, reconquis-
tar tierra islámica a cualquier precio”.

Tras el repaso por Europa, el diputa-
do hizo lo propio con el Oriente próximo
y medio, sin olvidarse del populismo
americano, denunciando al tiempo “el
matrimonio entre la izquierda despistada
y extrema que nos gobierna y el islamis-
mo radical”. Gustavo de Arístegui finali-
zó explicando que va a formar una fun-
dación de diálogo ínter confesional que
se llamará “Diálogo y libertad”, y que
tendrá como fin “buscar a los héroes
anónimos que luchan diariamente contra
el fanatismo”.

Perfil psicológico del joven

Una Eucaristía, la comida y tiempo
personal, dieron paso a la siguiente
conferencia que fue pronunciada por el
catedrático de Psicología de la Univer-
sidad CEU San Pablo, Aquilino Polai-

no. El profesor Polaino hi-
zo un análisis psicológico
del joven español actual y
para ello analizó primero
la situación actual de los
problemas que debe afron-
tar un joven hoy, desde la
desorientación resultante
de la confusión entre de-
pendencia e independen-
cia, la duda al desconocer
cuál es el papel de cada
uno en el mundo, la crisis
de identidad y de sentido
de la vida, el individualis-
mo y el escepticismo. 

En segundo término,
habló sobre las difíciles
soluciones que a esta pro-
blemática pueden darse,
pero que son posibles, puesto que la vi-
da no está hecha, pero que hacen nece-
sario establecer un proyecto de vida
que dé sentido a la realidad. Según el
profesor, “un proyecto de vida no es
otra cosa que encontrar los valores que
uno no tiene para incorporarlos a su
propia persona”. Por tanto, si tenemos
claro el proyecto y los valores que que-
remos incorporar, “no nos queda más
remedio que comprometernos en su
búsqueda”.

Aquilino Polaino explicó que “en un
país como el nuestro, en el que hay tan-

to miedo a llamar a las cosas por su
nombre, el tema de los valores está muy
desfigurado: “se habla de los valores en
abstracto, no de valores encarnados. Se
habla mucho de crisis de valores, de
educación en valores. Pero no se cree en
ellos. El porqué de esta cuestión debe
encontrarse en una trampa del lenguaje:
un valor incorporado a una biografía ya
no es un valor, sino un hábito de com-
portamiento que se denomina virtud”.

Según Polaino de la crisis de identi-
dad sólo se sale “fijándose en el Modelo
del que somos imagen y semejanza. Si
no encontramos a Dios y no lo tratamos,
nunca sabremos quiénes somos. Y tam-
poco tendremos con qué identificarnos,
y esta es la única solución”.

La apretada agenda del Encuentro
siguió su curso y tras una breve merien-
da y el rezo del Santo Rosario por el jar-
dín ante una imagen de piedra de la Vir-
gen y la luna llena encima, se sucedie-
ron los talleres que había previstos, uno
de bioética que fue impartido por Lucía
Guerra, doctoranda y miembro del Pro-
grama; otro sobre hablar en público, que
ofreció Óscar del Moral, coordinador
del Máster de Liderazgo de la Escuela
de Negocios CEU San Pablo; y un últi-
mo taller sobre sectas y nuevos movi-

A la izquierda los tres ponentes que se
encargaron de los talleres en la tarde del
sábado: Óscar del Moral en el taller de
Hablar en público; al lado, José Antonio
Galeano, que se ocupó de llevar el taller
Sectas y nuevos movimientos religiosos; y
Lucía Guerra, encargada de dirigir el taller
Bioética. Fotografías: Juan José Malpica

En el atardecer del sábado 3 de marzo, ante una imagen
de la Vírgen María y con la luna llena de fondo, se rezó el
Santo Rosario por los jardines de la casa de espiritualidad
San José.
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mientos religiosos, del que se ocupó Jo-
sé Antonio Galeano, miembro del Pro-
grama Esperanza 2000. La jornada del
sábado culminó con una hora santa y un
concurso de tipo formativo.

Al igual que el sábado 3 de marzo, el
domingo se inició dos seminarios para-
lelos a elegir uno. Luis Fernando de Pra-
da fue el encargado de uno de ellos que
llevaba por título “espiritualidad igna-
ciana”. Y Antonio Martín Puerta se ocu-
pó del otro aboradando como tema la
historia de la ACdP.

Espiritualidad ignaciana

Luis Fernando comenzó su seminario
explicando que la ACdP tiene espiritua-
lidad ignaciana debido al venerable je-
suita   Ángel Ayala y la congregación
mariana de “los Luises”, resumiendo a
continuación brevemente el nacimiento
de la Asociación, para enseguida expli-
car lo que es la espiritualidad en sentido
general antes de pasar a la ignaciana:
“uno es católico pero se ha educado en
una determinada familia, se ha educado
en un sitio concreto, un grupo, una pa-
rroquia, etc., lo esencial siempre está
concretado, todo se nos da de una mane-
ra concreta, y lo mismo que se da a nivel
humano también ocurre en lo sobrenatu-
ral, uno no recibe la gracia así, sin saber
cómo, sino en un contexto y en una his-
toria concreta”.

El viceconsiliario nacional señaló a
continuación algunos puntos básicos de
la espiritualidad y explicó los diferentes
tipos: “en primer lugar está la personal,
luego las comunes, también las hay se-
gún la tipología psicológica, según cul-
turas y civilizaciones, y según las distin-
tas maneras de organizar todos los dife-
rentes elementos, también las hay pro-
vocadas por algunas grandes figuras que
con su fuerte personalidad y con inspira-
ción del Espíritu Santo han generado a
veces una escuela del espíritu, a veces
una orden religiosa otras un movimiento
laical”.

Y entrando específicamente en la
espiritualidad ignaciana y explicando
brevemente la figura de San Ignacio de
Loyola, señaló como rasgos de la espi-
ritualidad ignaciana: “la mística de ser-
vicio; la unión de los dones del Espíritu
Santo y de la razón, lo natural con lo so-
brenatural, iluminada por la fe; una mi-
rada contemplativa en la acción concre-

tado en el examen de conciencia, como
forma de oración; oración personal y
abnegación; y dirección espiritual”, “es
una espiritualidad profundamente cris-
tocéntrica, lo que se busca es conocer,
seguir, amar e imitar a Jesucristo”,
apostilló. 

“Es una espiritualidad muy adaptada
a nivel seglar, y ha inspirado a muchas
congregaciones y movimientos laicales
porque es muy buena para la acción y
une con Dios porque insiste mucho en la
oración”, añadió. “Se trata en definitiva
deestar en el mundo sin ser del mundo,
usar los medios sin dejarnos a arrastrar
por ellos, es lo que dice San Ignacio de
usarlos tanto cuanto nos sirvan para
acercarnos a Dios”, concluyó.

Mientras Luis Fernando exponía la
espiritualidad ignaciana, Martín Puerta
hacía lo propio con historia de la ACdP
en otra sala. “Es una historia peculiar,
muy difícil para los que están fuera, muy
difícil incluso para los que están dentro,
porque no se caracteriza por tener ele-
mentos demasiado comunes con los mo-

vimientos o grupos con peculiaridades
muy distintas de la ACdP. La Asociación
como entidad religiosa no puede enteder
su historia sin tener en cuenta un punto
de vista teológico”, explicó. 

Historia de la ACdP

“Se fundó en 1908 y la primera imposi-
ción de insignias fue en 1909”, aseguró
Martín Puerta al tiempo que resumía el
difícil contexto que provocó que naciera
la ACdP, la ACNdP en aquella época:
“son años donde se produce una inci-
dencia muy notable en España de lo que
es la III República Francesa que tiene
una deriva extremadamente laicista, y lo
que pretende es imponer en Francia de
modo radical los principios de la revolu-
ción francesa y una serie de leyes con
una repercusión que se reprodujeron mi-
méticamente en otros países como en
España”. 

Insistiendo en la idea de que nació
como un grupo muy reducido y asegu-
rando que siempre lo ha sido, pasó a de-
tallar los principios que desde el inicio
se han insertado de manera constante en
el pensamiento y actuación de la Aso-
ciación: “la adhesión incondicional a los
criterios de la jerarquía de la Iglesia, y
con muchísima frecuencia se ha puesto a
su servicio de manera incondicional; la
modernización del catolicismo español;
la preocupación social; un cultivo de la
espiritualidad; y la utilización de mino-

Luis Fernando de Prada imapartió un seminario de Espiritualidad ignaciana (izquierda), y el
vicetesorero de la ACdP, Antonio Martín Puerta lo hizo de Historia de la ACdP. Fotografías: Juan J. Malpica.

Luis F. de Prada: 
“La espiritualidad
ignaciana es muy

buena para la acción
y une con Dios

porque insiste en la
oración”
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rías selectas”. El vicetesorero nacional
también destacó las creaciones históri-
cas de los propagandistas: “El Detate, la
Editorial Católica, la Confederación Na-
cional Católico agraria, la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos, el Partido
Social Cultural, Acción Católica,  Ac-
ción Nacional o Acción Popular que fue
el núcleo de la CEDA (Confederación
de Derechas Autónomas), el CEU y los
cursos de verano de Santander que serí-
an el germen de la Uiversidad Menén-
dez Pelayo y una serie de obras que no
han sido directas pero sí se las enco-
mendaron, por ejemplo Cáritas, etc”.
“Todo ello con sólo 250 personas, el
concepto de minorías selectas, en el sen-
tido de potenciar a los que hacen y pue-
den potenciar una idea. De este modo la
Asociación logró una influencia notable
en los ambientes políticos y sociales”,
explicó. 

Martín Puerta continuó su seminario
señalando que cuando realmente la
ACNdP demostraría su capacidad fue
durante la II República, insistiendo al
tiempo que “decir que la ACNdP se rin-
dió ante la II República es no entender
nada”. “Ángel Herrera tenía una exce-
lente relación con el Nuncio, y la jerar-
quía de la Iglesia, aquí había dos jerar-
quías una la nacional y otra la romana, y
la romana no estaba demasiado satisfe-
cha con la nacional, por otro lado la si-
tuación social durante la II República no
era muy buena, y los propagandistas se
tuvieron que enfrentar a esta rarísima y
difícil situación”, añadió. 

Según dijo Martín Puerta, la guerra
también supuso la persecución de mu-
chos propagandistas, unos cien aproxi-

madamente, y con el nuevo régimen en
1939 la ACdP se encuentra también en
una situación un poco delicada porque
había colaborado con la República y
además había querido ser leal, y por
otro lado la Asociación sí demostró des-
de el principio que no estaba de acuer-
do con las tendencias totalitarias.

El ponente resumió a continuación
brevemente la actividad de los distintos
presidentes de la Asociación en los dife-

rentes contextos: “Ángel Herrera fue
presidente hasta 1935 porque se va a
Edimburgo para prepararse para sacer-
dote, siendo presidente Fernando Martín
Sánchez, paralítico, pero estando sin
embargo hasta 1953, ese año fue espe-
cial para los propagandistas porque  se
firma el concordato con la Santa Sede,
un logro de Joaquín Ruiz Jiménez, y los
pactos con EE UU”. 

Martín Puerta continuó con Francis-
co Guijarro “un hombre no especial-

mente brillante, pero que estuvo espe-
cialmente preocupado por lo religioso y
especialmente la línea religiosa de la
Asociación, hubo un poco de segrega-
ción y una situación de cierta duda so-
bre el objetivo de la fundación, en los 50
estuvo a punto de disolverse porque Es-
paña ya era confesional. En esa época
los propagandistas se dedican unos a la
política y otros a la acción social y al
apostolado”.

De Guijarro pasó a Martín Artajo en
1959, época en la que “las obras de la
Asociación con tan poca gente siguen
teniendo relevancia en la sociedad espa-
ñola de entonces”.

“Pero a mediados de los 50 se gene-
ran una serie puntos de inflexión en la
historia de España y de la Iglesia -apun-
tó- hubo cambio religioso, de Pío XII a
Juan XXIII; un cambio de aires, las pos-
turas integristas y radicales dejan de te-
ner apoyo; un cambio político, en el 57
con la llegada de los tecnócratas al go-
bierno; un cambio económico, una polí-
tica de estabilización; y un cambio de
horizonte internacional con la constitu-
ción del mercado común. Es otro régi-
men de Franco, se promulga la ley del
58 que eliminaba a Falange y sugería
nuevas formas de participación política
como cauces orgánicos de representa-
ción corporativa o cuerpos intermedios
que defendieron desde el principio los
propagandistas, pero que en realidad no
se puso en práctica”. 

Según Martín Puerta, “el Concilio
Vaticano II fue realmente definitivo
porque entre otras cosas defendía la li-
bertad religiosa, algo polémico en un
Estado confesional como era España y

Clausuraron el Encuentro (de izquierda a derecha): Alejandro Rodríguez de la Peña, secretario general de la ACdP; Gotzone
Mora, concejala en el Ayuntamiento de Guetxo; Alfredo Dagnino Guerra, presidente de la ACdP; y Francisco G. Conde, director
del Programa Esperanza 2000.

Antonio Martín Puerta: 
“Los principios    

fundacionales de la
ACdP como la

adhesión incondicional
a la jerarquía, la 

preocupación social,
el cultivo de la

espiritualidad o el
concepto de minorías
selectas, siguen siendo

válidos hoy día”

Actualidad

J
u

a
n

 J
o

s
é

 M
a

lp
ic

a

XXVI Encuentro Nacional del 
Programa Esperanza 2000



2 0 A b r i l  2 0 0 7

que los propagandistas promovieron,
pero siempre entendiendo el Concilio
como abrir la Iglesia al mundo”. 

“Los principios de la Asociación
como la adhesión incondicional a la je-
rarquía, la modernización del catolicis-
mo, la preocupación social, el cultivo
de la espiritualidad y el cultivo de las
minorías selectas siguen valiendo
hoy”, concluyó.

Estos seminarios dieron paso ense-
guida a la clausura en la que Alejandro
Rodríguez de la Peña, nombrado recien-
temente Secretario General de la Aso-
ciación, aprovechó su despedida como
Director del Programa realizando una
reflexión sobre la presencia de los jóve-
nes en la Iglesia, así como de la respon-
sabilidad que implica ser católico en un
contexto difícil como es el de la España
actual. Para ello, es necesario ser testigo
de la fe a través de la palabra y de la co-
herencia de vida, la formación y el he-
cho de asociarse, puesto que “solos, po-
co podemos hacer”.

También estuvo presente Gotzone
Mora, profesora de Sociología de la Uni-
versidad del País Vasco y concejala del
Partido Socialista en Getxo, que clausu-
ró el Encuentro dando su testimonio
acerca de la falta de libertad en el País
Vasco y de su compromiso en la vida pú-
blica. En este sentido, Gotzone Mora
afirmó que, en un momento en el que se
cuestionan instituciones sociales básicas
como la familia, el Estado o la Justicia,
es necesario aferrarse a un sólido sistema
de valores y procurar la cohesión social. 

Y cerró la conferencia de clausura el
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino
Guerra, afirmando que los cristianos os
caracterizamos por ser constructores de
la paz, y que la misma no se consigue sin
justicia, y ésta no lo hará sin perdón. Por
último, recordó el compromiso que, co-
mo laicos, tenemos en la vida pública y
la misión apostólica que nos ha sido en-
comendada.

Gotzone Mora:
“En el momento en el
que se cuestionan las
instituciones sociales

básicas hay que
aferrarse a un sólido
sistema de valores”

El XXVI En-
cuentro Nacio-
nal de Esperan-
za 2000, que ce-
lebramos el pri-
mer fin de se-

mana de marzo, ha sido un mo-
mento fuerte para todos los que,
de una manera u otra, estamos
implicados en este Programa de
la ACdP. 

Para empezar, que se trate de
un “encuentro” es muy importan-
te, no sólo porque permite que los
miembros del Programa disemina-
dos por toda la geografía española
tengamos tiempo para vernos las
caras y compartir experiencias.
También porque nos encontramos
con gente nueva que, interesada
en los fines que persigue Esperan-
za 2000 -la formación de jóvenes
apóstoles para la vida pública-, se
ha acercado durante esos días a El
Escorial para vivir con nosotros
los momentos de formación, con-
vivencia y oración que hemos dis-
frutado. 

El hecho de afrontar el des-
arrollo de este Encuentro desde la
organización, (como ha sido mi
caso y el de Mónica, nuestra sub-
directora), puede parecer que no
permite “disfrutar” al máximo de
él, ya que hay que atender muchas
tareas y quizás, no asistir a las po-
nencias y debates que a uno más
le interesan, porque puede surgir
la necesidad de atender alguna ta-
rea urgente. Sin embargo, pienso
que no es así. 

El trato con los alumnos y
asistentes, procurando estar
atento a sus necesidades, es
siempre una gran oportunidad
para escuchar las inquietudes,
peticiones, sugerencias, críticas,
de los participantes, lo que sólo
puede conducir a animarnos a
mejorar cada día.

Personalmente, lo que más me
ha gustado de este Encuentro es

ver la cara de satisfacción y agra-
decimiento de aquellas personas
que estaban sacando fruto de él.
Fruto intelectual y formativo, por
los temas que se han tratado, los
talleres tan ilustrativos, los po-
nentes tan interesantes, como
Gotzone Mora, Aquilino Polaino,
Gustavo de Arístegui… 

Fruto espiritual, ya que la Hora
Santa, la Eucaristía y otros mo-
mentos de oración nos ayudaban a
tomar fuerzas ante el Señor, a en-
marcar y contextualizar reposada-
mente todo aquello que se nos ha-
bía dado como formación,  impreg-
nándolo de espíritu cristiano y
apostólico. Y también fruto huma-
no, surgido de la convivencia du-
rante esos días. Por decirlo así, és-
te ha sido mi “fruto” personal de
este XXVI Encuentro Nacional de
Esperanza 2000: ver cómo los
asistentes obtenían su propio fruto. 

Una vez concluido, me pregun-
taba: ¿qué quedará de este En-
cuentro? Creo que no sólo queda-
rá lo que hayamos podido
aprender, las amistades que ha-
yamos hecho o consolidado, o lo
satisfactorio que ha resultado
compartir el fin de semana con
otros jóvenes. Quedará, también
y sobre todo, esa sensación que
pone la carne de gallina, al ver
cómo casi cien jóvenes eligen
pasar un fin de semana prepa-
rándose para ser testigos de
Cristo ante un mundo que tan-
tas veces menosprecia el Evan-
gelio. Jóvenes que quieren dar
la cara, que no buscan sólo dis-
frutar y pasarlo bien, sino estu-
diar y trabajar por Cristo y su
Iglesia, para que España, Euro-
pa y el mundo recuperen el calor
del Evangelio. 

Por eso, creo que debemos
transmitir a todos el ánimo y la
vitalidad de esta Iglesia joven,
que no está tan dormida como
piensan algunos. 

XXVI Encuentro Nacional,
tiempo de gracia y frutos
Fernando Jiménez / Coordinador del Programa Esperanza 2000

XXVI Encuentro Nacional del 
Programa Esperanza 2000
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La ACdP y FECAME, defienden juntos
una enseñanza católica y de calidad
�La Asociación apoya sin reservas el relanzamiento de los maestros católicos

Madrid / MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA

El salón de actos de la ACdP estaba
lleno. Al acto convocado conjun-
tamente con FECAME acudieron

asistentes de la Federación Católica de
Maestros, profesores del Colegio CEU
San Pablo Montepríncipe, propagandistas
y profesores universitarios. Todos ellos
unidos con la intención de reflexionar so-
bre cuestiones fundamentales hoy en la
educación. Las primeras palabras de aco-
gida corrieron a cargo del secretario gene-
ral de la ACdP, Alejandro Rodríguez de la
Peña, quien recordó que parte de la misión
fundacional de la Asociación Católica de
Propagandistas es “contribuir a la verte-
bración del laicado católico”.

Francisco Javier López Atanes abrió
la Asamblea de FECAME y presentó a
los ponentes; antes de hacerlo, recordó
que además de la común inquietud de
los presentes por la educación, les unía
también el vínculo de que uno de los
consiliarios de FECAME fue un padre
jesuita hermano del siervo de Dios Án-
gel Herrera Oria.

López Atanes trajo a la memoria de
los presentes la preocupación de Juan

Pablo II por la infancia y la juventud:
“son la esperanza y el futuro y estamos
trabajando por ese futuro. Me admira el
profesor de Primaria y Secundaria por-
que sois los que estáis cuidando el futu-
ro. La responsabilidad que recae sobre
vuestros hombros es la del mundo del
mañana; por eso reflexionar sobre los
nuevos desafíos de la educación es más
importante que nunca”.

La violencia en el centro educativo

La primera ponencia fue ‘La violencia
en el centro educativo’ y corrió a cargo
de Juana Belmonte, profesora de Prima-
ria del Colegio CEU San Pablo Monte-
príncipe. Antes de explicar cómo nació
el programa Nunca solo, Juana Belmon-
te trazó un rápido perfil del colegio en el
que lleva trabajando treintaiun años:
“Cuando abrió sus puertas lo hizo con un
objetivo clarísimo: excelencia humana y
académica. El programa Nunca solo no
responde a una necesidad del colegio, en
el que se vive un ambiente de tranquili-
dad y estudio; obedece a una inquietud
al ver cómo se extiende el problema del
acoso escolar en los colegios”.

Esta maestra de cuarto curso de Pri-
maria trasladó su inquietud a los alum-
nos y el 26 de octubre pasado les pre-
gunto: ¿qué podemos hacer si vemos
que algún niño está solo en el patio?
Los niños propusieron hacer patrullas
en el patio del colegio y preguntarles a
los que estuvieran solos: “¿necesitas al-
go?, ¿te podemos ayudar?” Una niña
inventó el nombre del programa y a los
pocos días, quinto y sexto de Primaria
se sumaron al proyecto, se empezaron a
hacer carteles, los niños lo contaron en
sus casas y comenzaron a llegar jugue-
tes y cosas que los padres donaban para
ayudar al programa.

Así llegó el mes de diciembre, en el
que se realizó un concurso de logotipos
y tuvieron la idea de enviar al profeso-
rado una felicitación de Navidad. Pero
es en enero cuando se realiza la prime-
ra reunión con un grupo de 19 volunta-
rios entre padres y profesores. De ahí
salieron ideas que han ido poniéndose
en marcha poco a poco, como un folle-
to o un himno de nuestro voluntariado.
Pero lo más importante es que todo el
mundo quiere colaborar y se involucra
a los alumnos mayores.
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De izquierda a derecha, Gema
Ballesteros, Alfredo Dagnino,

Beatriz Serrano y Juana 
Belmonte, durante el 

acto de clausura.
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La profesora explicó que el enfoque del
programa con los mayores es diferente, y se
encamina a animarles a que intenten abrirle
los ojos al que intimida y al que margina; ase-
gura que las pequeñas peleas entre niños son
normales pero no forman parte de nada espe-
cial: “al segundo se les olvida. El bullyng es
otra cosa. Es acoso, agresión y marginación
repetida durante mucho tiempo”.

Juana Belmonte explicó con satisfacción
que tienen más ideas entre manos y que el
proyecto ha tenido una gran acogida: “Esta-
mos absolutamente desbordados. La respes-
ta de alumnos, padres y profesores ha sido
maravillosa. Ya somos 260 voluntarios. To-
do esto me ha reconciliado muchísimo con
el ser humano. La gente es buena, solo que
a los malos se les oye más”.

Nuevas tecnologías en el aula

La segunda ponencia la protagonizó Gema
Ballesteros, licenciada en Psicopedagogía y
profesora de Infantil del Colegio CEU San
Pablo Montepríncipe. Ballesteros defendió
que “la tecnología es parte de nuestra cultu-
ra y la escuela no puede ser ajena a este fe-
nómeno”. Con gran claridad y entusiasmo,
fue explicando todas las ventajas que pro-
porciona utilizar el ordenador en el aula: “se
trabaja la psicomotricidad fina, la coordina-
ción óculo-manual, el lenguaje iconográfico
y visual, etcétera. Los niños no tienen mie-
do al error y eso provoca la autoestima. En
definitiva, es una buena herramienta para la
interacción social, potencia la convivencia y
el respeto, además de trabajar la memoria,
la concentración, la deducción, la percep-
ción, la imaginación y el razonamiento”.

La profesora explicó que los juegos
multimedia enseñan a centrar la atención,
algo muy difícil de conseguir en Infantil.
“Lo importante es que sean programas edu-
cativos adecuados para cada edad, con grá-
ficos sencillos, música agradable, más uso
del ratón que del teclado y que tengan dis-

Francisco J. López Atanes:
“Los profesores de
Primaria y Secundaria
cuidan del futuro y la
responsabilidad que
recae sobre ellos es la
del mundo del mañana”

Hoy en día hay
palabras que
han caído en
desuso, que no
están de moda.
Una de ellas es
maestro. Ya na-

die quiere ser maestro, ya nadie
quiere ser llamado maestro. Lo
que convierte este “homicidio lé-
xico” en especialmente dramático
para nuestra generación, es que
junto a la desaparición de las pa-
labras, desaparece una relación
educativa genuina. Si nadie quie-
re ser maestro, si a nadie se le lla-
ma ya maestro, nadie será ya dis-
cípulo, nadie querrá reconocerse
como discípulo. 

Por contra, nuestras aulas se han
poblado de docentes, y de sus con-
trapartes, discentes. Docentes es un
modo técnico de afrontar un radical
del ser humano, su necesidad de ser
educado. Maestro es un modo vo-
cacional de afrontar la propia
existencia. Docente se es sólo en el
aula, maestro se es siempre. La re-
lación docente-discente es una rela-
ción vertical, donde la superioridad
en el conocimiento es el criterio de
orden, su fin es el trasvase de datos
y, en virtud de los recientes cambios
legislativos, el adoctrinamiento. La
relación maestro-discípulo es un
modo especial de afrontar la rela-
ción educativa donde prima la
construcción de la identidad del
discípulo, donde hay una transmi-
sión de conocimiento y de expe-
riencias, dónde dos sujetos autó-
nomos e independientes se en-
cuentran en un camino comparti-
do de búsqueda de la verdad, de
leer en el interior de la misma rea-
lidad (intus-legere).

Valorado el objeto por sí mis-
mo, es decir, ser maestro, que es al-
go que de suyo es valioso; cabe pre-
guntarnos porqué hoy ha sufrido un
desprestigio, porqué ser maestro se
ha convertido para muchos en ser

un profesional de segunda fila. Las
respuestas quizá no sean del agrado
de muchos, pero estimo que son
claras.

Hoy no interesan los hombres
libres, hoy no interesan las identi-
dades claras. Por eso no interesa
un “sana pedagogía” que coadyu-
ve a la generación de tales hom-
bres. Interesa un ejecutor de pla-
nes de estudios, de diseños curri-
culares, interesan “educadores
para la ciudadanía” (No puedo
evitar recordar el apelativo con que
las personas se referían unas a otras
en la Francia revolucionaria. El ci-
toyans de aquellos días regresa a
través de los planes de estudio…).

Frente a éstos, hoy más que nun-
ca se hace necesario reivindicar un
modo diferente de estar en el aula.
Una variedad de pedagogía que
aunque trate de ocultarse por los
epígonos de la posmodernidad y el
relativismo, sigue presente en la ca-
llada labor de tantos maestros y pro-
fesores, una pedagogía auténtica, la
de los maestros y profesores católi-
cos. Esta forma de ser y estar en es-
cuelas e institutos es reflejo de un
modo de ser y estar en la vida. 

El maestro y profesor católico
hace buenas las palabras de nues-
tro Santo Patrón, San Pablo, y
trata de ser alter Cristo, para sus
alumnos, trata de imitar a Aquel
que es el primer y único que debe
ser llamado Maestro. La relación
del maestro y profesor católico está
fundada en un principio que sobre-
pasa cualquier principio de orden
psicológico o técnico, está funda-
menta sobre el cimiento sobrenatu-
ral de la caridad. 

El amor a Cristo transforma la
relación educativa de modo tal, que
el maestro y profesor católico es,
junto a los padres, auténtico agente
de evangelización y verdadero edu-
cador. Seamos valientes y llamemos
a cada cosa por su nombre… Maes-
tro al maestro, por ejemplo.

Cada cosa por su nombre
Francisco J. López Atanes / Centro de Madrid

ACdP y FECAME
acto conjunto
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del ratón que del teclado y que tengan
distintos niveles de dificultad”. La po-
nente explicó que en su clase de Infan-
til tienen “el rincón del ordenador” y
lo utilizan en grupos para ver, por
ejemplo, los cuadros del pintor que es-
tán estudiando, antes de ir a verlos al
Museo del Prado.

Las claves del éxito están, según in-
dicó Gema Ballesteros, “en la forma-
ción del profesorado y en la elección de
los programas adecuados a cada edad;
es decir, no basta con tener un ordena-
dor en el aula”. La profesora terminó su
intervención recordando a todos los
maestros presentes la frase de Dos-
toievsky en la que mencionaba que la
gente hablará mucho de educación, pero
que, sin duda, un recuerdo bueno y sa-
grado conservado de la niñez es la me-
jor educación: “Estoy segura de que to-
dos los que estamos aquí tenemos como
único objetivo dejar ese buen recuerdo
en el corazón de los alumnos”.

Inteligencia emocional y educación

La tercera ponente fue la doctora en
Ciencias de la Educación, Beatriz Serra-
no, quien explicó qué es la inteligencia
emocional y cómo utilizarla como herra-
mienta para la educación familiar. Para
centrar el tema, trazó un rápido retrato de
la realidad en que se forman los alumnos:
“Una sociedad en la que se suceden go-
biernos con reformas educativas que no
encuentran la solución; una sociedad en
la que desaparece la familia tradicional y
el profesorado está desmotivado”.

“¿Qué niño sale de todo esto?”, se
preguntó la ponente. “Nos encontramos
con una juventud que sufre el llamado

síndrome del emperador. Son niños sin
normas ni límites, egocéntricos, exi-
gentes, que no han desarrollado la em-
patía, que no saben lo que es el sacrifi-
cio, la comprensión, ni la piedad. Eso
lleva a que se formen hombres hedonis-
tas, consumistas y relativistas”.

“Los padres -prosiguió- no saben
qué hacer ante el chantaje emocional de
los hijos que quieren ver satisfechos sus
deseos inmediatamente”. Ante estas si-
tuaciones la propuesta de la ponente es
aplicar la inteligencia emocional, es de-
cir, la capacidad para percibir, compren-
der, usar y controlar las emociones. 

Beatriz Serrano explicó las cinco ha-
bilidades que hay que desarrollar: la auto-
conciencia, entendida como la capacidad
para sentir e interpretar nuestras emocio-
nes; el autocontrol, basado en fortalecer la
voluntad, la perseverancia y el compro-
miso con nosotros mismos; la motiva-
ción, que bien enfocada desarrolla la ma-
durez para fijar objetivos en la consecu-
ción de lo mejor, no de lo satisfactorio, y
la empatía y la capacidad para relacionar-
se bien con las demás personas son la
cuarta y la quinta habilidad.

El presidente de la Asociación, Al-
fredo Dagnino Guerra, clausuró el acto

felicitando a las tres ponentes y a la Fe-
deración Católica de Maestros, persona-
lizando la felicitación en Ana María Ahi-
jado Cardassay,  consejera nacional de la
ACdP y presidenta de la Comisión Ges-
tora de FECAME. En declaraciones al
Boletín Informativo, Ahijado señaló que
“hoy es un día muy especial, porque re-
vitalizamos y fortalecemos FECAME.
Quiero agradecer toda la ayuda prestada
para que esta reunión haya sido posible:
a la propia Federación y a la dirección y
el profesorado de mi Colegio CEU San
Pablo Montepríncipe. Agradezco la ayu-
da prestada a la ACdP, a través de su se-
cretario general, y el apoyo y buen hacer
de Carlos Peinado, Juan José Malpica y
Francisco Javier López Atanes”.

El presidente anunció durante la
clausura que la Asociación Católica de
Propagandistas tiene la intención de rea-
lizar encuentros de diferentes profesio-
nes, con la finalidad de “que sirvan para
vertebrar al mundo católico y que uno
de los primeros que se va a celebrar será
el de maestros católicos”. Alfredo Dag-
nino recordó que son muchos los desafí-
os de la educación y se preguntó sobre
quién recae el derecho a educar: “La ta-
rea fundamental que tenéis como maes-
tros es la de formar personas en los tiem-
pos secularizados, difíciles y complejos
en que nos ha tocado vivir pero en los
que no debemos perder la esperanza y
enseñar a los niños el sentido de la tras-
cendencia, que el hombre no es dueño
absoluto de la creación y sobre todo no
perder de vista que el reto que tenéis co-
mo educadores es formar jóvenes libres
y con criterio que sepan distinguir entre
el bien y el mal por encima de las modas
sociales”.

Alfredo Dagnino:
“La tarea que tenéis
como maestros es la

de formar personas en
los tiempos difíciles,

secularizados y 
complejos en que nos

ha tocado vivir”
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Las ponentes, estuvieron acompañadas en la inauguración
del acto por Alejandro Rodríguez de la Peña (en el uso de
la palabra) y por Francisco Javier López Atanes.

ACdP y FECAME
acto conjunto
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�El Palacio Villapanes acogió las Jornadas el 16 y 17 marzo

Jerez de la Frontera celebró sus
II Jornadas `Católicos y Vida Pública´

Jerez / FRANCISCO G. CONDE

L os días 16 y 17 de marzo tuvie-
ron lugar en Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz), en la sede de CEU,

en el antiguo Palacio de Villapanés,  las
II Jornadas Católicos y Vida Pública.
Las jornadas fueron organizadas por el
centro de Jerez con la colaboración del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
de Asidonia, la delegación diocesana de
Apostolado Seglar, la delegación dioce-
sana de Pastoral Universitaria y de Cul-
tura y la Cadena COPE.

La II edición de este evento comen-
zó el viernes 16 de marzo. Las jornadas
fueron inauguradas  por  el vicepresi-
dente de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, Julián Vara Bayón,  el con-
siliario del centro de la ACdP de Jerez,
Federico Mantaras Ruiz–Berdejo y el
secretario del Centro de la ACdP en Je-
rez y consejero nacional, Antonio Ren-
dón–Luna de Dueñas, Cristianos en una
sociedad secularizada fue el lema bajo
el que se organizaron las Jornadas divi-
didas en tres bloques: “Bioética y per-
sona en el siglo XXI”, “Los derechos de

la verdad” y “Ser cristiano en una so-
ciedad plural”.

Bioética y persona en el siglo XXI

El primero de estos bloques, “Bioética
y persona en el siglo XXI”, contó con
la presencia de Elena Postigo, profeso-
ra del Instituto de Humanidades CEU
Ángel Ayala,  que habló sobre el carác-
ter positivo del avance tecnológico pa-
ra el bienestar humano, clarificando
que, no siempre desarrollo tecnológico
equivale a progreso humano, “ya que
progreso humano es aquello que permi-
te que el hombre, la humanidad, expli-
cite todas las virtualidades implícitas
en su esencia”. 

Igualmente, Postigo expuso los des-
afíos que presenta hoy el avance tecno-
lógico, la ciencia, a la bioética: la inves-
tigación con células madre, el diagnósti-
co preimplantacional, la eutanasia, las
patentes del cuerpo humano, el Proyecto
Genoma Humano y su aplicación, la éti-
ca de las condiciones ambientales y cli-
máticas. 

Concluyó exponiendo al público
asistente en qué consiste el personalis-
mo en bioética: la centralidad de la
persona, “la defensa de la vida huma-
na”, el respeto de la libertad y la res-
ponsabilidad, el principio de justicia y
subsidiariedad.

Tras la ponencia de Elena Postigo,
comenzó la mesa redonda “Familia y Vi-
da” que moderada por Manuel Gómez
Ruiz, socio del Centro de Jerez de la
ACdP y miembro de “Equipos de Nues-
tra Señora” contó con Noni Escudero
Martín Arroyo, madre de familia y cursi-
llista, Manuel Pareja Aparicio, delegado
de familias numerosas perteneciente al
Movimiento Familiar Cristiano e Igna-
cio Martínez Moreno, empresario y
Christifideles laici. 

Elena Postigo:
“El progreso humano
es aquello que permite
que el hombre explicite
todas las virtualidades 

implícitas en su 
esencia”
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La jornada del viernes concluyó con
el rezo de Vísperas. A la mañana si-
guiente, sábado 17 de marzo, tras el rezo
de Laudes, comenzó el segundo bloque
de las jornadas con Miguel A. Velasco,
director de Alfa y Omega que disertó so-
bre “Los derechos de la Verdad”.

Los derechos de la verdad

El ponente tras interrogarse primeramen-
te sobre el significado del concepto “Ver-
dad” respondió al público asistente cómo
un cristiano tiene que responder a esta
pregunta: “Cristo es la verdad”. De esta
verdad objetiva, de la que nosotros, cris-
tianos, tenemos la fortuna de saber que
no es una idea, sino una Persona que vi-
ve, porque resucitó al tercer día de entre
los muertos, brotan sin excepción algu-
na, todos los bienes que alimentan nues-
tra vida espiritual y moral. Esta Persona,
nacida antes de todos los siglos, es la luz
del mundo. Luz de luz, Dios verdadero

de Dios verdadero; y hace brillar en ca-
da uno la inextinguible chispa que per-
mite distinguir el bien del mal; de modo
que, en ausencia de la fe, la razón basta. 

El ponente señaló que “no es la razón
la que elabora la verdad, sino que la
atracción que la verdad ejerce sobre el al-
ma humana es la que genera y da forma
a la razón. Esta pequeña llama de la con-
ciencia puede encontrase disfrazada,
confundida, en rescoldo, intermitente,
pero es imposible apagarla. El mentiroso
sabe que miente, el criminal oculta o nie-
ga su crimen, y los sistemas políticos
más diabólicamente injuriosos para la es-
pecie humana se consideran obligados a
llamar justicia a sus ignominias y a si-
mular el derecho cada vez que lo violan”.

Acto seguido tuvo lugar una mesa
redonda titulada “Manipulación y Ver-

Arriba a la izquierda Elena Postigo; al lado,
Miguel Ángel Velasco, y debajo Teresa Compte.
Abajo, mesa redonda Familia y Vida, en la que
participaron: Manuel Gómez, socio del centro
de Jerez de la ACdP y miembro de “Equipos
de Nuestra Señora; Noni Escudero Martín,
madre de familia y cursillista, Manuel Pareja,
delegado de familias numerosas perteneciente
al Movimiento Familiar Cristiano e Ignacio
Martínez, empresario y Christifideles laici.  
Debajo la mesa redonda Manipulación y
Verdad, en la que participaron: Rafael Campos
socio de la ACdP y delegado de  Pastoral
Universitaria y de Cultura de la diócesis de
Asidonia-Jerez; José Manuel Sánchez, doctor
en Moral y director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Asidonia (ISCR),
Gabriel Álvarez, periodista de la Cadena
COPE; y Juan Mª de los Ríos, doctorando en
Ciencias de la Información. 
Y por último, la mesa La hora de los laicos de
la que formaron parte Emiliano Fernández,
socio de la ACdPy doctor en Filosofía; Jerónimo
Armario, movimiento focolar, delegado de
Apostolado Seglar de la diócesis jerezana;
Antonio Alcedo, teniente alcalde de Rota; y
Faustino Navas, cursillista, profesor de
Educación Especial y catequista de adultos.

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Jerez
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dad”. En esta mesa moderada por Rafael
Campos Serrano, socio de la ACdP y de-
legado de Pastoral Universitaria y de
Cultura de la diócesis de Asidonia-Jerez
intervinieron José Manuel Sánchez-Ro-
mero, doctor en Moral y director del Ins-
tituto Superior de Ciencias Religiosas de
Asidonia (ISCR), Gabriel Álvarez Lei-
va, periodista de la Cadena COPE, Juan
María de los Ríos Hierro, doctorando en
Ciencias de la Comunicación por la Uni-
versidad CEU San Pablo, de la parroquia
de San Benito. 

Ser cristiano en una sociedad plural

Tras un descanso tuvo lugar la ponencia
del tercer bloque “Ser cristiano en una
sociedad plural”. La ponente María Te-
resa Compte Grau, profesora de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas,  comen-
zó haciendo una llamada a la reflexión
sobre  la caridad como pilar fundamental
de toda convivencia. Tras analizar  el
“pluralismo” de hoy en día, la conferen-
ciante expuso que la verdadera toleran-
cia consiste en respetar las creencias de
cada uno y el derecho de cada persona a
manifestar sus convicciones. En esta lí-
nea, hizo también  referencia a que tanto
la teología como la antropología cristia-
na nos enseñan que todo hombre es per-
sona. “El hombre es un ser libre e irre-
petible”. Los humanos somos el centro y
el fin de las relaciones de convivencia.
Asegurando que “desde León XIII hasta
nuestros días el magisterio pontificio se
ha preguntado y nos ha dado respuestas
a éstos y otros temas defendiendo conti-
nuamente la justicia social en las encícli-
cas de los siglos XIX, XX y XXI. Antes
y después del Concilio Vaticano II los
sucesivos pontífices han defendido con-
tinuamente la dignidad humana. La Igle-
sia ha predicado siempre el amor univer-
sal entre los hombres”.

En la mesa redonda “La hora de
los laicos” participaron como mode-
rador el doctor en Filosofía Emiliano
Fernández Rueda,  socio de la ACdP
, y como ponentes Jerónimo Armario
López, movimiento focolar, delegado
de Apostolado Seglar de la diócesis
jerezana; Antonio Alcedo González,
teniente alcalde de Rota y Faustino
Navas Rodríguez, cursillista, profe-
sor de Educación Especial y cate-
quista de adultos de la Parroquia de
la Milagrosa. 

En la clausura estuvieron presentes el
Obispo de Asidonia-Jerez, D. Juan del
Río, el presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino Guerra, el consiliario local Fede-
rico Mantaras y el secretario de centro de
Jerez Antonio Rendón Luna de Dueñas.
Monseñor Juan del Río destacó que so-
mos parte de una Iglesia viva y de espe-
ranza y animó a los asistentes a luchar
contra el nihilismo actual “nos hallamos
en una cultura de la muerte que desprecia
la dimensión transcendente del hombre.

Debemos afrontar esta situación como Hi-
jos de Dios creciendo interiormente en la
Iglesia podemos afrontar esta seculariza-
ción de la sociedad”.

Y contra la sociedad laicista aseguró
que “debemos demostrar estar enamora-
dos del Evangelio, entrando con celo
apostólico,  con este amor a la palabra de
Dios en el combate contra las fuerzas se-
cularizadoras. Concluyó su intervención
felicitando al homenajeado y animando a
los asistentes recordando que son tiem-
pos de desafío para la santificación. 

Alfredo Dagnino, presidente de la
ACdP, recordó que debemos ser fieles a
Cristo en la vida pública. Debemos de-
mostrar unidad frente a los nuevos desafí-
os. Este es el éxito de los Congresos Cató-
licos y Vida Pública que hace nueve años
surgieron por iniciativa de Alfonso Coro-
nel de Palma. Las distintas ediciones han
sido expresión de comunión eclesial ya
que han sido lugar de encuentro de todos
los movimientos católicos. Los Congresos
Católicos y Vida Pública siguen el carisma
de la ACdP marcado por el Siernvo de
Dios Herrera Oria que siempre buscaba la
unidad de acción de los católicos en la vi-
da pública. “Estos tiempos traen nuevos
retos, ya que son tiempos marcados por
grandes incertidumbres. Son tiempos que
exigen hombres que transmitan el Evange-
lio, su encuentro con Cristo”. El presiden-
te afirmó que somos testigos no de una
“época de cambios”, sino de un “cambio
de época” que ha producido una seculari-
zación de la sociedad puesta de relieve en
el fenómeno del relativismo que trae como
consecuencia la decadencia de la ley natu-
ral. Frente a ello, el presidente recordó la
exhortación Sacramentum Charitate, en la
que el Papa Benedicto XVI hace mención
explícita a la defensa de la vida humana,
del matrimonio y de la educación de los
hijos. Alfredo Dagnino Guerra terminó
afirmando que todos debemos ser testigos
de la Fe , siendo fieles a la Doctrina Social
de la Iglesia. Animó a los asistentes a no
perder la esperanza, citando la reciente
Instrucción pastoral de la Conferencia
Episcopal en la no hay cabida al pesimis-
mo ya que éste es contrario a la Fe.

Monseñor Juan del Río:
“Contra la sociedad

laicista debemos
demostrar estar
enamorados del

Evangelio, entrando con
celo apostólico en el
combate contra las

fuerzas secularizadoras”

Las Jornadas se celebraron en los salones del Palacio Villapanes, sede de la ACdP y del CEU
en Jerez de la Frontera, en la fotografía, el público asistente en uno de los momentos de las II
Jornadas `Católicos y Vida Pública´ jerezanas.

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Jerez
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�Se celebraron los días 9 y 10 de marzo con gran éxito

Las Jornadas ‘Católicos y Vida
Pública’ llegaron a Huesca

Huesca / JUAN JOSÉ MALPICA

El obispo de Huesca, monseñor Je-
sús Sanz Montes, el vicario gene-
ral de la diócesis; José Antonio

Satué; y el vicepresidente de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, Julián
Vara Bayón, inauguraron los pasados dí-
as 9 y 10 de marzo las I Jornadas Católi-
cos y Vida Pública en Huesca. Se cele-
braron en el salón de actos del Centro
Cultural Genaro Poza ante más de un
centenar de participantes.

En su intervención, Julián Vara hizo
referencia a la “coherencia entre lo que
pensamos y lo que vivimos, no podemos
vivir solo con la fe, y viviéndola en co-
munidad recuperamos el auténtico ser
cristiano”. Según aseguró el vicepresiden-
te de la ACdP “la principal pretensión del
mundo es que renunciemos a la dimen-
sión pública de nuestra fe, y es ahí donde
radica el problema esencial que agobia a
los cristianos de Europa y especialmente
en España”, “la voz de los cristianos suma

al debate público una dimensión enrique-
cedora”, añadió apelando a la pluralidad,
“estamos necesitados todos de la audacia
necesaria para tener una presencia visible
e influyente en la sociedad, en definitiva
ser sal de la tierra y luz del mundo”. Vara
Bayón pidió a los asistentes “coherencia
cristiana de la propia vida, santificación
personal, testimonio evangélico, transfor-
mación de la Universidad, etc.”, y a su jui-
cio esto “no será posible sin la dimensión
martirial de nuestra vida cristiana”, y con-
cluyó asegurando que “hoy el testimonio

de nuestra fe exige un compromiso claro
en nuestra vida entera”.

Por su parte, monseñor Sanz Montes
agradeció la celebración de las Jornadas
en su diócesis, destacando la labor de la
ACdP y alabando la figura del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria “fieles a quien
inspiró y hasta urgió a toda una genera-
ción de católicos comprometidos con la
vida pública, la ACdP ha hecho suyo este
ímpetu de transmitir y comunicar una fe
católica que no se resignará jamás a nin-
guna catacumba”. “Las Jornadas nos po-
nen en la óptica serena pero audaz en la
vida pública de lo que a diario sucede, de-
jando que nuestra fe se haga cultura, polí-
tica, arte, solidaridad, sociedad”, añadió. 

El compromiso del laico

“El compromiso del laico en la vida pú-
blica” fue el título de la primera conferen-
cia, de la que se encargó de pronunciar Al-
fonso Coronel de Palma. El propagandis-
ta y presidente de la Cadena COPE, co-

Monseñor Jesús Sanz:
“Las Jornadas nos

ponen en la óptica de
la vida pública de lo
que a diario sucede,
dejando que nuestra
fe se haga cultura,
arte, política, etc.”

En la fotografía, de izquierda a derecha, José Antonio Satué, vicario general de la diócesis de Huesca; el obispo
monseñor Jesús Sanz Montes; y Julián Vara Bayón, vicepresidente de la ACdP, en la inauguración de las Jornadas.
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menzó haciendo referencia a lo que el car-
denal arzobispo de Madrid, Antonio Ma-
ría Rouco Varela denomina “tranquila
apostasía” en la que estamos viviendo en
la actualidad, para detenerse en el análisis
de las causas que, según él, ha conducido
a ello: el dualismo vida pública y privada,
el clericalismo, la ideologización de la fe,
el procesionismo, el sindicalismo de lo ca-
tólico y la eclesialidad. Coronel de Palma
animó enseguida a no caer en el pesimis-
mo y a pedir “mucha gracia para actuar en
el ámbito familiar, personal, de la educa-
ción, de la cultura, de los medios de co-
municación, del trabajo, de la empresa,
del ocio y en la sociedad civil, y a través
de todos estos ámbitos llegaríamos al po-
lítico”. “Hay miles de sitios donde actuar
y es algo que debemos hacer siempre des-
de la esperanza”, finalizó.

A continuación se sucedió una mesa
redonda en torno al mismo tema “El com-
promiso del laico en la vida pública”. Fue
moderada por Francisco Barreña, director
de Cruz Roja de Huesca, y en ella partici-
paron: Cristina Gavín, concejala del
Ayuntamiento de Huesca; Ángel Pintado,
diputado en el Congreso; Arturo Aliaga,
consejero de Industria del gobierno de
Aragón; y Felipe Zarzuca, fiscal jefe de la
audiencia provincial de Huesca.

Referentes cristianos de la cultura

La segunda conferencia se celebró la ma-
ñana del sábado 10 de marzo, llevó por tí-

tulo Referentes cristianos de la cultura
moderna y fue desarrollada por José Fran-
cisco Serrano Oceja, decano de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Co-
municación de la Universidad CEU San
Pablo y director del Congreso Católicos y
Vida Pública.

Serrano Oceja analizó el problema del
hombre y su relación con la cultura “la
cultura es para el hombre”, afirmó, según
José Francisco “la pregunta por el hombre
es la pregunta clave  por la cultura. Hoy, el
hombre se ha hecho problemático porque
lo es su sentido”. Para Serrano Oceja los
rasgos de nuestra cultura son complica-
dos: “Antes la familia y la Iglesia eran las
referencias. Hoy, ya no hay causas refe-
renciales, sino circunstancias. Hoy no se
le permite al hombre ser mediocre”.

El ponente pasó enseguida a desarro-
llar el concepto de progreso identificándo-
lo hoy con los medios de comunicación y
enlazándolo con la postmodernidad, y
continuó diciendo que “es la hora de los

testigos. Es la hora de la fe; y ello nos va a
llevar, ineludiblemente, a la recuperación
de la razón”. Según  el director de los
Congresos Católicos y Vida Pública la di-
mensión del lenguaje nos da la clave, pues
a su juicio “hay lenguajes que utilizamos
que nos comprometen y cada vez más de-
bemos dar testimonio de lo esencial cris-
tiano y volcarnos en lo fundamental, que
es recuperar al ser humano”. José Francis-
co concluyó  afirmando que “si podemos
hacer algo para que el hombre se encuen-
tre consigo mismo y con Dios estaremos
cumpliendo una misión”. 

El tema se continuó tratando en la me-
sa redonda “Evangelización de la cultura
y de los medios de comunicación” que
hubo a continuación y que estuvo mode-
rada por Nacho Gracia, director de la Ca-
dena COPE de Huesca, y de la que for-
maron parte Manuel Alonso, profesor de
religión; Jorge Orús, periodista del Diario
del Alto Aragón; Manuel Gavín, presi-
dente de FRATER-Huesca; y Carmen

José F. Serrano:
“Debemos dar
testimonio de lo
esencial del ser
cristiano y recuperar
al ser humano”

Arriba. Mesa redonda Compromiso del laico. De
izquierda a derecha, Cristina Gavín,  Ángel Pintado,
Arturo Aliaga, Felipe Zarzuca y Francisco Barreña. 
Justo encima de estas líneas, los participantes en la
mesa redonda Evangelización de la cultura y de los
medios de comunicación. De izquierda a derecha,
Jorge Orús, Manuel Gavín,  Ignacio Gracia, Carmen
Bosque y Manuel Alonso.

A la izquierda, con idéntico orden que las fotos
anteriores, Juan María Laliena, Munia Corcuera,
José Antonio Monreal, Isabel Rufas y Alfonso
Ramos en la mesa Familia, educación y sociedad.

Fotografías: Juan José Malpica

I Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Huesca
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Bosque, Psicóloga y miembro del grupo
Vida Ascendente.

Familia, educación y sociedad

La última conferencia de las Jornadas
abordó el tema “Familia, educación y so-
ciedad”, que desarrolló Andrés Jiménez
Abad, catedrático de Filosofía. “El modo
de entender la educación por parte del sec-
tor dominante es algo muy preocupante
porque educar es orientar personas”, co-
menzó, “y tal y como se plantea en las su-
cesivas legislaciones se plantea más bien
como una herramienta de transformación
social”, según Jiménez Abad se pone co-
mo sujeto de la educación a la sociedad “y
eso es un error porque el objetivo pasa a
ser formar a los ciudadanos y no la trans-
misión de los conocimientos”. El ponente
aseguró que “la educación es más que un
servicio público y no hay que olvidarse
del principio de subsidiariedad”, “La per-
sona no es para la sociedad sino la socie-
dad para la persona”, sentenció, pues se-
gún dijo “la persona es sujeto, principio y
fin de la vida social”. 

Andrés Jiménez, finalmente, arreme-
tió contra la asignatura Educación para la
ciudadanía y contra lo que se denomina
“escuela comprensiva o integradora” que
es como se fomenta en la actualidad. Y

concluyó diciendo que “si no luchamos
para cambiar el mundo éste nos cambiará
a nosotros; buscar los medios para donde
no podamos llegar, pues el bien que no ha-
gamos se queda sin hacer”.

“Familia, educación y sociedad” fue el
título también que encabezó la mesa re-
donda que hubo después, estuvo modera-
da por José Antonio Monreal, sacerdote y
delegado de Pastoral Familiar; en ella par-
ticiparon: Isabel Rufas, notario; Alfonso
Ramos, director provincial del INSSI;
Munia Corcuera, maestra de educación in-
fantil; y Juan María Laliena, funcionario
DGA.

A continuación, tuvo lugar la clausura,
en la que el secretario general, Alejandro
Rodríguez de la Peña, hizo una breve ra-

diografía de la situación actual recordando
al tiempo el objetivo de las Jornadas “ha-
cer Iglesia y conocer las diferentes realida-
des eclesiales en torno a un mismo Pastor”. 

Por su parte, el obispo de Huesca,
monseñor Jesús Sanz, agradeció una vez
más la iniciativa de las Jornadas y animó
a “escribir las páginas de la historia que se
nos ha confiado y que no nos secuestren
en las catacumbas, porque tenemos una
Palabra que decir que es más grande que
nosotros y que es la que celebramos y pro-
ponemos”. Las Jornadas culminaron con
la celebración de la Eucaristía que fue pre-
sidida por el obispo en una cercana Iglesia
de las Carmelitas.

Arriba, sobre estas líneas, los tres
conferenciantes en las I Jornadas Católicos y
Vida Pública de Huesca, de izquierda a
derecha: Alfonso Coronel de Palma,
propagandista y presidente de la Cadena
COPE; José Francisco Serrano Oceja,
director de los Congresos Católicos y Vida
Pública; y Andrés Jiménez Abad, catedrático
de filosofía de Instituto. 
A la izquierda, Alejandro Rodríguez de la Pe-
ña, secretario general de la ACdP, en la clau-
sura junto a monseñor Jesús Sanz Montes,
obispo de Huesca.
Bajo estas líneas, monseñor Jesús Sanz en
la eucaristía de clausura. Fotografías: Juan José Malpica

Andrés Jiménez:
“Si no luchamos
para cambiar el
mundo, éste nos

cambiará a nosotros,
debemos buscar los

medios donde no
podamos llegar, el

bien que no hagamos
se queda sin hacer”

I Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Huesca

Actualidad
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Valencia / REDACCIÓN

Cuatro años después de su falle-
cimiento, el arzobispo de Va-
lencia, monseñor Agustín Gar-

cía Gasco propuso iniciar la Causa de
Canonización del que fue propagan-
dista del Centro de Valencia, Juan José
Barcia Goyanes. 

Según dijo monseñor García Gasco
durante la inauguración de la Cátedra
Juan José Barcia de la Universidad Ca-
tólica San Vicente Mártir, este propa-
gandista fue “ejemplo de santidad, fe y
sabiduría de la sociedad”. Para el arzo-
bispo, el testimonio del médico “puede
ser una llamada a la sociedad al mostrar
que detrás de la ciencia también está la
santidad y que detrás de la investigación
también puede estar un santo”. Tras reu-
nirse con los familiares de Juan José
Barcia Goyanes, que estuvieron presen-
tes en la presentación de la cátedra, el
arzobispo de Valencia animó a iniciar la
recogida de documentación para poder
abrir el proceso de beatificación. “Me-
rece la pena que la Iglesia también pue-
da enseñar a la sociedad santos que tie-
nen una ejemplaridad en todos los cam-
pos”, añadió el prelado, que destacó de
Barcia Goyanes su “extraordinario co-
nocimiento teológico y filosófico, ade-
más de científico y de idiomas”.

Una vida ejemplar

Nacido en 1901 en Santiago de Com-
postela, Juan José Barcia Goyanes es-
tudió en la capital gallega tanto el Ba-
chillerato como la Licenciatura en Me-
dicina, que terminó en el año 1922 y
por la que recibió el premio de la Real
Academia de Medicina al mejor expe-
diente del país. En 1925 alcanzó el
grado de doctor.

Nada más concluir los estudios de
Licenciatura obtuvo la plaza de profesor
auxiliar y en 1926 obtuvo por oposición

la Cátedra de Anatomía de la Universi-
dad de Salamanca. Tres años después, se
trasladó a la de Valencia, obteniendo por
oposición la plaza de jefe del Servicio de
Enfermedades Nerviosas del Hospital de
Valencia. Tras la Guerra Civil, fundó la
revista Medicina Española y fue nom-
brado jefe de la Sección de Neurología
del Instituto Cajal de CSIC. Asimismo,
fue presidente de la Sociedad Española
de Neurología y de la de Anatomía, de-

cano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valencia y rector de la
misma, así como director de la Escuela
de Enfermería Nuestra Señora de los
Desamparados y de la Escuela de Ma-
gisterio Edetania. Hablaba perfectamen-
te catorce idiomas.

Miembro del Centro de Valencia de
la Asociación Católica de Propagandis-
tas, fue secretario local e impulsor de la
constitución de centros y núcleos asocia-
tivos en Alcoy, Burriana, Castellón y
Gandía. Asimismo fue presidente de la
Acción Católica y de Cáritas durante tres
décadas y desde el punto de vista políti-
co, llegó a ser procurador en Cortes.

Casado con María de la Encina Salo-
rio, fue padre de cuatro hijos y falleció
en Valencia a la edad de 101 años. 

El propagandista valenciano Juan José
Barcia Goyanes, camino de los altares
�El arzobispo de Valencia animó a que se abra su Causa de Canonización
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Destacado catedrático
de Medicina, dedicó

gran parte de su vida 
a la ACdP, la Acción
Católica y Cáritas
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La Fiesta de la Pas-
cua está en el cen-
tro de la vida y la
existencia cristiana:
en el centro de la fe,
porque sin la Resu-
rrección de Cristo

la fe sería una pura ilusión. “Serí-
amos los más desdichados de todos
los hombres, pues vana sería nues-
tra fe, y por tanto vana nuestra es-
peranza”; en el centro de la Litur-
gia, porque el calendario cristiano,
y con él todas las celebraciones de
los misterios de la vida cristiana,
giran en torno a este día y a este
acontecimiento; en el centro de la
esperanza, porque antes de Cristo
la esperanza se depositaba en un
Salvador, pero después de su Resu-
rrección la ponemos en la consu-
mación final de la redención hu-
mana, que se fija en su vuelta glo-
riosa; en el centro de la caridad,
porque con un Cristo muerto no
sería posible ver su rostro vivo en
el del prójimo, y particularmente
del pobre o necesitado; en el cen-
tro de la Historia, porque la Hu-
manidad entera tiene un antes y
un después de la victoria de Cris-
to, incluso con independencia de la
conciencia que de este hecho pue-
dan tener muchos seres humanos.

No deja de ser paradójico que los
grandes y fundamentales aconteci-
mientos de la historia de la salva-
ción, manifestados en Cristo, se des-
arrollaran con tal humildad, que
chocan con nuestra sensibilidad na-
tural, más tendente a esperar mani-
festaciones gloriosas de la omnipo-
tencia divina que expresiones humil-
des de su presencia. Tal vez por eso
las religiones naturales y primitivas
siempre divinizaron el trueno y el
rayo, y las fuerzas indomables de la
naturaleza.

Pero la paradoja cristiana está
en que toda la obra salvadora de

Dios, desde la encarnación a la re-
surrección, se mueve en paráme-
tros de sorprendente humildad:
nadie estuvo presente en el momento
de la encarnación del Verbo, cuando
el ángel de Dios se presentó a María. 

Ni siquiera podemos afirmar que
su presencia fuera visible o palpa-
ble. Ningún testigo hubo del inicio
de la Redención. En su nacimiento,
no menos paradójico al dar a luz
María al que era por sí mismo la luz
y vino a traerla al mundo, tan sólo la
presencia de su Madre y la cercanía
de los cuidados de José acompañó su
venida al mundo. 

El detalle de los evangelios apó-
crifos, de tanto éxito en la imagine-
ría y piedad popular, situando una
mula y un buey como mudos e irra-
cionales testigos de aquella grande-
za, sugiere, y seguramente sin pre-
tenderlo, que también la naturaleza
y todo ser vivo participa de la re-
dención pues, en palabras de San
Pablo, “la creación entera desea vi-
vamente la revelación de los hijos
de Dios”. Pero aquella gran noticia
no fue comunicada a las autoridades
ni a los grandes de este mundo. Ni
siquiera fue Roma o Jerusalén la
ciudad elegida para su venida al
mundo, sino una insignificante al-
dea situada en los confines del im-
perio romano.

Tampoco el primero de sus mila-
gros fue anunciado solemnemente ni
con anticipación. Al contrario, hasta
rompiendo sus propios planes, se
manifestó de improviso en la humil-
dad de una fiesta familiar para con-
vertir el agua en vino. Ni siquiera
los invitados sabían que estaban an-
te un milagro.

¿Y el momento grande y terrible
de su muerte en la cruz? La indife-
rencia de los que pasaban muestra de
sobra la desproporción entre lo que
estaba sucediendo y lo que estaba
siendo percibido.

Tampoco el momento más santo y
crucial de la historia tuvo testigos
presenciales ni anuncios triunfales:
nadie vio el cuerpo de Cristo levan-
tarse glorioso de la muerte ni hubo
trompetas celestiales que anunciaran
un acontecimiento tan grandioso. El
silencio de la noche y la humilde so-
ledad envolvieron la grandeza de
aquel momento.

¡Y qué gran momento! Porque no
era tan sólo un fenómeno biológico
de que un cadáver recuperase la vi-
da, como había sucedido con Lázaro,
el niño de Naím o la hija de Jairo.
Tampoco de una manifestación visi-
ble de la vida en el más allá y con un
cuerpo humano. Se trataba del triun-
fo de la vida sobre la muerte y del
bien sobre el mal. Del triunfo de la
justicia sobre la injusticia, de la
bondad sobre la maldad, de la ver-
dad sobre la mentira, y hasta de la
belleza sobre la fealdad. Es decir,
del triunfo de Dios. 

No era posible que la maldad hu-
mana, condensada en los gritos de
“crucifícale, crucifícale” de las tur-
bas, resultara victoriosa; ni que la
injusticia del juicio sanedrita o la
no menor de la condena de un ino-
cente a sabiendas, como hizo Pila-
tos, se impusiera sobre la justicia.
Ni que el rostro y el cuerpo irreco-
nocible de Jesús, hinchado por las
heridas, la sangre y la tortura, per-
maneciesen en él como muestra de
la superioridad de la crueldad hu-
mana. Ni que todo el bien que, de
palabra y de obra, derramó Jesús en
su paso por aquélla tierra palestina
quedara en el simple olvido, des-
truido por la maldad de la corrup-
ción humana. 

Al contrario: la resurrección de
Cristo no trajo sólo su triunfo so-
bre la muerte, porque no fue una
victoria personal, sino que nos tra-
jo, a todo el género humano, la vic-
toria de la vida sobre la muerte, el
último enemigo en ser destruido y
así, lo mismo que el pecado reinó
por la muerte, así también reinará
la gracia, la verdad, la justicia, la
belleza y en definitiva la vida, en
virtud de la resurrección gloriosa
de Jesucristo nuestro Señor.

La Pascua: 
El triunfo de la vida
Julián Herrojo / Consiliario del Centro de Asturias

Meditación
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Madrid / BEATRIZ MARTÍN PÉREZ

La tercera Tribuna del año 2007
tuvo lugar el pasado 13 de mar-
zo en el salón de actos del Cole-

gio Mayor de San Pablo. La primera in-
vitada fue  María Rosa de la Cierva y de
Hoces, religiosa del Sagrado Corazón de
Jesús, dedicada a la educación desde ha-
ce más de veinte años. La también Doc-
tora en Filosofía y Letras, es actualmen-
te la Secretaria General de la provincia
eclesiástica de Madrid y miembro del
Consejo Escolar del Estado y de la Co-
munidad de Madrid.

La otra invitada fue Alicia Delibes
Liniers, Profesora de Matemáticas de
alumnos de secundaria desde 1972.
Actualmente es la directora general de
Ordenación Académica de la Conser-
jería de Educación de la Comunidad
de Madrid, quien ha publicado en el
2006 el libro titulado La gran estafa:

el secuestro del sentido común en la
educación. La Tribuna, titulada “Ense-
ñanza pública: ¿Educación o adoctri-
namiento?, fue presentada por Raúl
Mayoral, consejero local del Centro de
Madrid quien planteó la cuestión de
“¿Quién es el Estado para inmiscuirse
en la enseñanza de nuestros hijos?”
con motivo de La Ley Orgánica de
Educación del pasado año, en la que se
impone a los alumnos la obligación de

cursar la asignatura “Educación para la
ciudadanía”.

La primera en intervenir fue  María
Rosa de la Cierva, quien agradeció en
primer lugar la invitación a la ACdP. Co-
menzó su ponencia definiendo esta ma-
teria como  “una asignatura nueva, obli-
gatoria, con rigor académico, con eva-
luación para todos los centros y alum-
nos, que se da durante cuatro cursos, uno
en primaria, dos en la ESO y otro en Ba-
chillerato”, y dejó claro que “el objetivo
del Gobierno” (con la imposición de es-
ta asignatura) “es ideologizar y moderar
el pensamiento de los alumnos”. Ade-
más advirtió que “esta materia está so-
breenfatizada como afirma el Consejo
de Estado en su dictamen al proyecto de
Ley Orgánica del Estado del 14 de julio
de 2005”. A esto le añade que la materia
de Educación para la ciudadanía es “la
estrella de esta reforma educativa, y no
hay ningún pudor en ocultarlo”. Para de-
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María Rosa de la Cierva:
“El objetivo del 
Gobierno con

Educación para la   
ciudadanía es 

ideologizar y moderar
el pensamiento de los

alumnos”

En la fotografía, de izquierda a derecha, Alicia Delibes; el consejero local de Madrid y director de la Tribuna
de Temas Contemporáneos, Raúl Mayoral Benito; y María Rosa de la Cierva.

María Rosa de la Cierva y Alicia Delibes 
Liniers abordan la enseñanza pública
�La Tribuna de Temas Contemporáneos trata la situación crítica de la educación

Centros y 
Propagandistas

Centros y Propagandistas
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mostrarlo hizo referencia al vigésimo
octavo aniversario de la Constitución
Española, en la que el manifiesto elabo-
rado por el PSOE decía: “Los socialistas
queremos manifestar nuestro compro-
miso con el fomento inobjetable de la
ciudadanía como eje de la democracia,
y por ello nos congratulamos con la cre-
ación de una nueva materia curricular,
que no hará sino fortalecer dicho valor”.  

Una asignatura formativa

Para la profesora, “si esta asignatura
fuera informativa sobre principios y de-
beres establecidos en la Constitución y
en los Tratados Internacionales”, bien,
aunque insiste en que le añadiría “un
poquito de normas de educación”.
“Ahora”, añade de la Cierva, “hacer de
esta materia una asignatura formativa
sobre valores que imponga el Estado,
eso es absolutamente inaceptable”. Ma-
ría Rosa de la Cierva recordó que nues-
tra Constitución ampara a los padres en
el artículo 27.3, en el sentido de que se-
an ellos los últimos responsables de la
educación de sus hijos, lo cual resulta
contradictorio, si el Estado obliga a los
alumnos a cursar una asignatura. Ade-
más destacó que lo que pretende el Go-
bierno con esta materia es “formar, con
carácter obligatorio, la conciencia moral
cívica de todos los alumnos, al margen
de la voluntad de los padres”.

Crisis en la educación pública

Las primeras palabras de  Alicia Delibes
Liniers giraron en torno a su libro La
gran estafa: el secuestro del sentido co-
mún en la educación, y los porqués que
le llevaron a escribirlo, que en gran par-
te se resumen en que tenía un gran pro-
blema de conciencia y quería expresar

Alicia Delibes:
“Hoy  ya no se puede
hablar de disciplina, 
exigencias académicas, ni
de autoridad en términos
de educación, y menos si
eres de derechas, porque
te tachan de fascista”
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su opinión sobre la situación de crisis
que estaba viviendo la educación. La di-
rectora general de Ordenación Acadé-
mica de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid definió su li-
bro como “un conjunto de reflexiones,
de ideas, un puzzle de intuiciones, para
encajar lo que había pasado en los últi-
mos años desastrosos de la educación.
pública”. La también profesora de Ma-
temáticas resaltó que “hoy ya no se pue-
de hablar de disciplina, exigencias aca-
démicas, ni de autoridad en términos de
educación, y menos si eres de derechas
porque te tachan de fascista”, pero cree
que así se solventarían muchos proble-
mas de conducta de los alumnos, ya que
ahora “todo son medidas psicopedagó-
gicas y preventivas”. Hizo hincapié en
que la sociedad debería olvidarse del es-

píritu de mayo del 68, que según Alicia
Delibes, “han conducido a la educación
al desastre y al fracaso.”

Turno de preguntas

Los asistentes se mostraron muy partici-
pativos dando lugar a un interesante co-
loquio. Surgieron preguntas sobre dudas
acerca de la mencionada asignatura de
Educación para la ciudadanía, como
qué tipo de valores se iban a transmitir y
sobre la realidad de lo que querrían los
padres que supiesen sus hijos.

Alicia Delibes mostró su preocupa-
ción por la actitud de los jóvenes de
“desprecio absoluto por la autoridad de
los adultos y las instituciones”, y afimó
que “lo que habría que intentar es recu-
perar ese respeto perdido”.

La ACdP presente en la VII Jornada
de Apostolado Seglar de Madrid
�Los participantes reflexionaron sobre 

la Misión Joven de la Archidiócesis

Madrid / FERNANDO JIMÉNEZ

E l pasado 24 de febrero se
celebró en Madrid la VII
Jornada de Apostolado Se-

glar, a la que asistieron varios
miembros de la ACdP, entre ellos
los consejeros nacionales Ana Ahi-
jado e Hipólito Velasco y el Secre-
tario del Centro de Madrid, Eze-

quiel Puig-Maestroamado. Tam-
bién asistieron representantes del
Programa Esperanza 2000, ya que
el tema sobre el que giró toda la
Jornada fue el de la Misión Joven.
Esta Misión surgió como iniciativa
del cardenal-arzobispo Antonio
María Rouco Varela, y en ella se es-
tán implicando amplios sectores de
la archidiócesis matritense.
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Centro de Madrid

Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO

El pasado 21 de marzo tuvo lugar el
Círculo de Crítica Política titula-
do `Reflexión sobre el presente

momento político español´, el invitado al
acto fue José María Castro Martínez, ex
consejero nacional de la ACdP. En su ex-
posición expresó que, “el Estado está de-
bilitado porque las competencias las tie-
nen las comunidades autónomas o Euro-
pa”. El sistema de votación español tam-
bién fue analizado por el ponente que ma-
nifestó que “la ley electoral condiciona el
derecho político y eso debería cambiar-
se”, añadió a esto que, “hay un bipartidis-
mo imperfecto, con la suma de IU y los
partidos regionalistas o nacionalistas”.

Más claves

Los programas de los partidos políticos
tuvieron su espacio en la ponencia de
Castro Martínez, “sus programas políti-
cos son parejos, las diferencias quedan re-
ducidas a las de costumbre y moral”, al
hilo de esto expresó que “en los dos par-
tidos hay muchos personajes en busca de
autor, el PP ha tenido la habilidad de que
todos se coaliguen en su contra”. 

En el panorama electoral español el
ex consejero nacional de la ACdP obser-
vó que “hay un alto índice de absten-
ción”, culpa, a su entender, de “la fatiga
electoral, la falta de interés del pueblo y
la habitualidad democrática”. Otro fac-
tor importante que no quiso olvidar José
Mª Castro fue la inmigración, según él,
“adquieren plenitud de derechos. En Al-
calá, Coslada o Arganda podrían cam-
biar el signo de unas elecciones con un
voto unitario”. 

La economía también fue un factor
importante para el invitado. “Entramos en
un ciclo económico decreciente, hay mu-
cha riqueza especulativa y España vive
del crédito” señaló. En su ponencia, Cas-
tro Martínez siguió dando claves de la si-

tuación política actual de España señalan-
do como una de ellas, la situación de cara
al exterior, “las guerras, el islamismo, las
potencias emergentes... caminamos hacia
un nuevo orden internacional donde Esta-
dos Unidos perderá autoridad”. 

En referencia a los atentados del 11-M
el invitado apuntó que “sus consecuen-
cias solo se verán después de otras elec-
ciones”, para añadir a continuación que,
“la guerra de Irak ha estado mal llevada,
supuso un error que rebotó en el espectro
político”. La negociación con ETA no po-
día dejar de tratarse en este Círculo y Jo-
sé María Castro Martínez quiso exponer

sus ideas. “Negociación con ETA ha ha-
bido siempre. Gracias a la vías de interlo-
cución se ha llegado a un momento de
maduración. El apoyo del pueblo es me-
nor y la Iglesia se ha decantado por la ne-
gociación”, sobre este asunto de la Igle-
sia, el invitado desveló que, “la Santa Se-
de ha designado a Roger Echegaray para
que esté en las negociaciones”. En cuanto
a las próximas elecciones municipales
apuntó que “Batasuna o su equivalente
estará presente en las elecciones”.

El Futuro de España

Para finalizar con su conferencia, Cas-
tro Martínez comentó a los presentes
que, “hay un gran futuro para España,
un gran crecimiento con una renova-
ción económica y una afirmación de
elementos comunes que han dejado las
Comunidades Autonómas. España va a
ser en el futuro un país interlocutor con
Iberoamérica”.

El Círculo de estudios reflexiona sobre
el presente momento político español
�José María Castro Martínez analizó el tema a fondo durante su intervención
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“Las consecuencias
sobre los atentados del
11-M solo se podrán
ver después de las

próximas elecciones”

En la fotografía, José Mª Castro Martínez en un
momento de su intervención en el Círculo de
Estudios de Crítica Política.
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Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

L a eutanasia fue el tema a debate
en la edición de marzo del Círcu-
lo de Estudios de Temas Éticos

de Actualidad que dirige en el Centro de
Madrid el consejero local Miguel Martí-
nez Robles. Como ponente, intervino la
doctora Yolanda Vilches Aguirre, espe-
cialista en oncología y en cuidados palia-
tivos en la Ciudad Sanitaria La Paz de
Madrid, que comenzó diciendo que “iba a
intentar transmitir a los presentes su ex-
periencia como médico experto en cuida-
dos paliativos para enfermos terminales,
sobre todo, de cáncer”. 

Según dijo, “en la fase final de la vi-
da hay sufrimiento y, en ocasiones, el
enfermo prefiere morir a vivir en malas
condiciones”. En este sentido afirmó
que “hay cierto consenso sobre lo que es
una buena muerte. Sería un fallecimien-
to sin dolor, informado, preguntado a la
hora de tomar decisiones, tratado con
respeto y cariño por los profesionales
sanitarios, en un ambiente adecuado  -ya
sea en el hospital o en el domicilio-,
acompañado de familiares y amigos y,
por qué no, consultado sobre si quiere
morir consciente o dormido”.

Cuidados paliativos y eutanasia

A continuación, la doctora Vilches expli-
có cuál fue el origen de los cuidados pa-
liativos. Comentó que “comenzaron a
desarrollarse en los años 80 y pretenden
conseguir reducir el sufrimientos en las
fases finales de una enfermedad terminal,
tanto en el propio enfermo como en sus
familias. Han experimentado un creci-
miento muy rápido y, recientemente, la
Organización Mundial de la Salud, los ha
redefinido para que no se apliquen sólo
en la fase terminal de la enfermedad, si-
no en toda la evolución de la dolencia,
que -como decía antes- no se trata sólo de
cáncer, sino también de otras patologías,

como las insuficiencias hepáticas, cardia-
cas o respiratorias, etcétera”.

Dicho esto, la doctora explicó en rela-
ción a la autanasia que “existe cierta con-
fusión en los términos. De hecho se mez-
cla todo. Una cosa es el suicidido asistido
-delito en España, pero permitido en Ho-
landa, donde en las farmacias se venden
kits al efecto-, otra las sedaciones excesi-
vas que no buscan únicamente aliviar los

síntomas, sino que tienen otro fin y, final-
mente, una muy distinta, es la de limitar el
esfuerzo terapéutico, lo que antes se lla-
maba encarnizamiento médico, para que
las personas no sufran sin necesidad.
Aunque hay semejanzas entre unas y
otras circunstancias, no son, ciertamente,
lo mismo”.

Por último, la ponente explicó que las
denominadas instrucciones previas o tes-
tamento vital, “tampoco dan pista libre a
la eutanasia. Además de tener que hacer-
se por escrito y con las debidas garantías
jurídicas, no puede obligar al personal sa-
nitario a vulnerar la legalidad”.

El Círculo concluyó con el juicio éti-
co a la luz de la Doctrina Social de la Igle-
sia, que estuvo a cargo del director, Mi-
guel Martínez Robles.

“Ni siquiera el testamento vital da vía
libre a la aplicación de la eutanasia”
�Yolanda Vilches acudió al Círculo de Cuestiones Éticas de actualidad

La doctora Yolanda 
Vilches, junto al 

director del Círculo 
de Estudios, Miguel 

Martínez Robles.
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“Hay confusión con 
respecto a la 

eutanasia y se mezcla
con los cuidados 

paliativos y con el 
suicidio asistido”

Centro de Madrid



3 6 A b r i l  2 0 0 7

Centros y Propagandistas

Cádiz / REDACCIÓN

El salón de conferencias de la
Escuela Universitaria de En-
fermería Salus Infirmorum,

adscrita a la Universidad de Cádiz,
acogió durante los días 7 y 8 de marzo
el curso titulado Ciudadanía, valores
y democracia, organizado conjunta-
mente por el Centro de Cádiz de la
Asociación Católica de Propagandis-
tas y una de las Obras educativas de la

ACdP, el Instituto CEU de Humanida-
des Ángel Ayala.

La ponencia inaugural, a la que
asistió más de un centenar de personas,
fue la titulada ‘Vigencia de los valores
del humanismo cristiano’, que  corrió a
cargo  del catedrático Miguel Angel
García Mercado.  

Tras un breve descanso, le siguió
una mesa redonda sobre ‘Educación
en Valores y escuela’, que estuvo mo-
derada por  el secretario general del

Casino Gaditano, el doctor Enrique
Maestre García, y en la que intervinie-
ron los profesores Antonio Sánchez
Sánchez, Valero Crespo Marco -socio
del Centro de Cádiz de la ACdP- y la
delegada diocesana de Enseñanza,
Isabel López Ruiz.

La conferencia de clausura, que tuvo
lugar al día siguiente, fue pronunciada
por el propagandista gaditano José Ra-
món Pérez Díaz-Alersi  y versó sobre
‘La sociedad civil y la democracia’.   

Curso de ciudadanía, valores 
y democracia en el siglo XXI
�Organizado por el Centro de Cádiz y el Instituto CEU de Humanidades

En el uso de la palabra, el secretario general del Casino Gaditano, 
Enrique Maestre; acompañado, de izquierda a derecha, por Antonio
Sánchez, Isabel López y Valero Crespo.

ENCUENTROS DE ACTUALIDAD DEL CENTRO DE JEREZ DE
LA FRONTERA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y EN SAN
FERNANDO. La parroquia del Santo Cristo de San Fernando
acogió la conferencia de Antonio Rendón-Luna titulada ‘El
católico en la vida pública’ y el doctor Gaspar Garrote
expuso la ponencia titulada ‘La pasión de Cristo desde el
punto de vista médico’ en la parroquia de la Palma de El
Puerto de Santa María.      Fotografías: Redacción
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Juan Collado recibe la
medalla de oro de la ACdP

Rafael Miner,
conferenciante
en Santander

�El veterano socio del Centro de Jerez de
la Frontera lleva medio siglo en la Asociación

�Disertó en torno a 
las orientaciones de
los obispos españoles

En la fotografía, el
consejero nacional y
secretario del Centro de
Jerez de la Frontera,
Antonio Rendón-Luna,
junto a los participantes en
el curso de profesores de
Religión organizado por el
CEP de Andalucía y la
delegación de Enseñanza
de la Diócesis y coordinado
por el propagandista Valero
Crespo Marco.R
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Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

Aprovechando la celebración
de las II Jornadas Católicos y
Vida Pública de Jerez de la

Frontera, el presidente de la Asocia-
ción procedió a rendir homenaje al
veterano propagandista Juan Colla-
do, haciéndole entrega junto al obis-
po de la Diócesis de Asidonia-Jerez y
presidente de la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación Social,

monseñor Juan del Río, de la medalla
de oro de la ACdP, que simboliza los
cincuenta años de pertenencia ininte-
rrumpida a la ACdP.

Además del presidente, acompa-
ñaron a Collado en este entrañable ac-
to, el secretario general, Alejandro
Rodríguez de la Peña; el consejero na-
cional y secretario del Centro de Jerez
de la Frontera, Antonio Rendón-Luna
y el secretario técnico y director de las
Jornadas, Carlos Romero.

Santander / REDACCIÓN

Rafael Miner Guerrero, director
del semanario católico Alba,
pronunció la conferencia titula-

da ‘Orientaciones de los obispos para la
España de hoy’. Tras la presentación del
secretario del Centro de Santander, Ja-
vier Almagro,  el periodista comenzó su
disertación recordando cómo la Instruc-
ción Pastoral de la Conferencia Episco-
pal Española había pasado “casi de pun-
tillas por los medios de comunicación, y
también entre los católicos”. Tomando
como punto de partida unas palabras del
Papa, enumeró las tres cuestiones funda-
mentales para los obispos: la vida, la fa-
milia y la educación. 

Los principios del católico, hoy

A su juicio, “los tres principios inmuta-
bles, no negociables, de un católico son
la dignidad de la persona (protección de
la vida), el reconocimiento y promoción
de la familia y la protección del derecho
de los padres a elegir la educación de sus
hijos”. Sobre el laicismo, afirmó que “no
queremos un Estado confesional, ni ca-
tólico, ni musulmán, ni protestante; pero
tampoco uno laicista que nos obligue a
expulsar a Dios de la sociedad”.

Rafael Miner terminó recordando los
frentes de la identidad católica que mar-
ca el documento: “formación en la fe,
anuncio del Evangelio de la familia y el
matrimonio y el cuidado de la Eucaristía
dominical”. Y citando al presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino concluyó di-
ciendo que “la fe tiene un valor y una di-
mensión social, no la podemos dejar en-
cerrada en nosotros mismos”. 

Un animado coloquio cerró el Círcu-
lo de Estudios con una llamada al incre-
mento de la presencia católica en los me-
dios de comunicación.

En la fotografía, de izquierda a derecha,
Alejandro Rodríguez de la Peña, Carlos
Romero y el homenajeado, Juan Collado.
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Marchena (Sevilla) / REDACCIÓN

El pasado 21 de marzo, la locali-
dad sevillana de Marchena rindió
homenaje al que fue notario de la

villa durante 21 años: el propagandista
del Centro de Sevilla y consejero nacio-
nal de la ACdP, Juan Benjumea de la Co-
va. El homenaje consistió en dedicarle,
justo un año después, un pasaje de la po-
blación, tras un acto en el que el alcalde
hizo una breve semblanza de Benjumea
y puso de manifiesto el deseo de la cor-
poración municipal en pleno de rendirle
este homenaje póstumo.

En el acto estuvieron presentes, en
nombre de la ACdP, el consejero na-
cional y secretario del Centro de Jerez
de la Frontera, Antonio Rendón-Lu-
na; el secretario nacional de Relacio-
nes con las Obras, Antonio Urzáiz; y
el socio del Centro de Sevilla, Ma-
nuel Martínez Ortega.
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Marchena recuerda a
Juan Benjumea, un año
después de su muerte

�El consejero nacional de la ACdP fue notario de esta localidad sevillana 

NUEVO CÍRCULO DE 
ESTUDIOS EN EL CENTRO
DE SEVILLA. El Centro de la
capital andaluza sigue adelante
con la programación de actos
prevista para el curso
2006/2007. En concreto, en el
Círculo de Estudios del mes
de marzo compareció, en los
locales que cede el
Arzobispado de Sevilla a los
propagandistas, el socio del
Centro de Madrid y rector de
la Universidad CEU San Pablo
de Madrid, José Alberto Parejo
Gámir, que pronunció la
conferencia titulada ‘Los
laicos en la educación
superior’, que se incluye
íntegramente en el suplemento
Criterios de este mes.R
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José Alberto Parejo, flanqueado
por Rafael Leña (izquierda) 
y Juan Jurado.
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III Ciclo de conferencias sobre
el pensamiento de Herrera Oria
�Organizado desde 2005 por el Centro de Málaga
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Málaga / REDACCIÓN

La secretaria local de Málaga,
Elena Moreno, y los activos pro-
pagandistas que integran el Cen-

tro prosiguen con su incesante programa
de actividades. Entre ellas se encuentra
el III Ciclo de conferencias sobre la vi-
gencia del pensamiento del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, con el que va-
rias de las socias tuvieron la oportunidad
de colaborar estrechamente en el fructí-
fero proyecto de las escuelas-capilla,
que redujeron drásticamente el analfabe-
tismo en el campo malagueño.

La educación en España, hoy

Precisamente, la enseñanza fue el te-
ma con el que se inició el ciclo, ya
que la conferencia pronunciada en el
salón de actos del Rectorado de la
Universidad de Málaga por el propa-
gandista del Centro de Madrid y di-
putado del Partido Popular, Eugenio
Nasarre Goicoechea, llevó por título

‘Problemas y desafíos de la educa-
ción en la España actual’.

El portavoz del PP en la Comisión
de Educación del Congreso, que fue
presentado por Elena Moreno y por la
vicerrectora de la Universidad de Má-
laga Mercedes Vico, hizo un recorido,
ante las más de cien personas presentes
en el acto, por los derechos de los pa-
dres, la libertad de elección del centro
escolar, los peligros de los contenidos
de la polémica asignatura de Educa-
ción para la ciudadanía.

Comentó Nasarre que “millones de
familias españolas quieren ejercer su de-
recho a elegir el tipo de educación y el
centro escolar para sus hijos. Esa liber-
tad de elección es una de las más apre-
ciadas por la sociedad. Pues bien -prosi-
guió-, la LOE lo hace. No hay verdade-
ra libertad de elección si no hay una
oferta educativa plural. La escuela públi-
ca y la escuela de iniciativa social -con-
cluyó- han de satisfacer la voluntad de
los padres de elegir la escuela para sus
hijos conforme a sus preferencias”.

EL CONSILIARIO Y EL 
VICECONSILIARIO NACIONALES,
RENOVADOS POR EL CONSEJO 
NACIONAL.
En su reunión ordinaria del pasado
mes de marzo el Consejo Nacional
decidió renovar en sus funciones por
unanimidad al consiliario nacional y
obispo auxiliar de Marid, monseñor
César A. Franco Martínez; y al
viceconsiliario nacional y capellán
de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo, Luis
Fernando de Prada Álvarez.

ALFONSO CORONEL DE PALMA,
CONDECORADO POR EL CEU.
El Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU ha
decidido otorgar al ex presidente
de la ACdP la medalla de oro de
la Fundación en un solemne acto
académico. 

CONFERENCIA DEL EX PRESIDENTE
EN EL PRESTIGIOSO CLUB SIGLO XXI.
Alfonso Coronel de Palma compareció
en calidad de presidente-consejero
delegado de la Cadena COPE en el
Club Siglo XXI de Madrid el pasado
26 de marzo, donde desarrolló la
conferencia titulada ‘La función de la
COPE en el actual panorama de los
medios’, dentro del ciclo titulado
Gobernar la incertidumbre. En su
ponencia, el ex presidente de la ACdP
afirmó, entre otras cosas, que “el
laicismo agresivo del actual Gobierno
ha sido excesivamente pernicioso”.

En la fotografía, el ponente,
Eugenio Nasarre (derecha),
acompañado en la mesa por
Elena Moreno y el consiliario
local del centro de Málaga
Francisco Aranda (izquierda)

“No hay verdadera libertad de elección si no
hay una oferta educativa plural. La escuela

pública y la de iniciativa social han de satisfacer
la voluntad de los padres de elegir la escuela”



Sevilla / REDACCIÓN

El Parlamento Andaluz aprobó el
21 de marzo la ley de reconoci-
miento de la Universidad Fer-

nando III con el apoyo de los grupos so-
cialista, popular y andalucista. Está pre-
visto que en el año 2008 abra las puertas
de sus campus de Bormujos, en Sevilla,
y de ETEA, en Córdoba. 

Está universidad, la primera privada
de Andalucía, está pro-
movida por la Funda-
ción San Pablo Anda-
lucía (CEU) -promovi-
da a su vez, por el Ar-
zobispado de Sevilla y
la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU,
Obra de la Asociación
Católica de Propagandistas- y por la Pro-
vincia Bética de la Compañía de Jesús, a
partir de los centros con los que ambas
instituciones cuentan en la comunidad
andaluza: el Centro de Enseñanza Supe-
rior CEU Cardenal Spínola, en la locali-
dad sevillana de Bormujos y la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresaria-

les de Córdoba, ETEA. Ambas entida-
des cuentan con una amplia trayectoria
en el ámbito universitario. 

De la inspiración cristiana de la
nueva universidad se deriva una apues-
ta decidida por la atención personal al
alumno, una formación práctica, un
compromiso en la metodología de
aprendizaje acorde con el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, un empe-
ño en la investigación y un permanente

diálogo con la socie-
dad. Además se conti-
nuará con la línea que
desde los centros pro-
motores se está im-
pulsando desde hace
años de cooperación a
países en desarrollo.

La Universidad pri-
vada Fernando III tiene previsto iniciar
sus actividades en el Curso Académico
2008/2009, impartiendo docencia en
aquellas áreas que cuentan con mayor
tradición en las dos entidades fundado-
ras: Ciencias Jurídicas, Empresariales y
Económicas; Ciencias de la Educación y
Ciencias de la Comunicación. 

El parlamento andaluz da luz verde
a la Universidad privada Fernando III
�La ley de reconocimiento obtuvo 83 votos a favor y sólo 6 en contra 

Varios socios,
nuevos altos

cargos del CEU

Madrid / REDACCIÓN

El Consejo Nacional decidió
en su reunión ordinaria de
abril nombrar miembro del

Patronato de la Fundación Universi-
taria San Pablo-CEU a Antonio Ar-
cones Sánchez, socio del Centro de
Madrid y miembro del Patronato del
Colegio Mayor de San Pablo.

Por otro lado, el Patronato deci-
dió nombrar a la propagandista del
Centro de Madrid y secretaria del Pa-
tronato, Elena Otero-Novas, nueva
secretaria general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.
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Noticias de las Obras

En primer plano, el secretario del Centro de Sevilla y presidente de la
Fundación Universidad Fernando III, Rafael Leña, asiste a la sesión
parlamentaria junto al rector promotor de la Universidad Fernando III,
el padre Guillermo Rodríguez Izquierdo SJ.
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El puente de Enrique de la Mata en
el Paseo de la Castellana de Madrid
�Este socio fue ministro y presidente de la Cruz Roja Internacional

Mª CARMEN ESCRIBANO

En el año 1988, el Ayuntamiento
de Madrid decide ponerle el
nombre de  Enrique de la Mata

Gorostizaga, al puente situado por enci-
ma del paseo de la Castellana, a la altu-
ra del número cuarenta, que une la calle
de Juan Bravo y el paseo de Eduardo
Dato. Debajo de este puente, que cuen-
ta con dos carriles dobles para automó-
viles y una acera para peatones en cada
sentido, se encuentra uno de los prime-
ros museos urbanos de arte contempo-
ráneo al aire libre de la ciudad. 

Se da la circunstancia de que este
paso elevado es el primero que en la
ciudad de Madrid lleva nombre propio,
y más concretamente el nombre de un
propagandista que además de ministro
fue presidente de la Asamblea de la
Cruz Roja Española y de la Cruz Roja
Internacional, que, en esta época, tenía
su sede próxima a este lugar. 

Gran presencia en la vida pública

Enrique de la Mata Gorostizaga nació
en Teruel el 21 de septiembre de 1933.
Se licenció en Derecho en la Universi-
dad de Madrid y en el año 1960 aprobó
las oposiciones a Registrador de la Pro-
piedad. A partir de este momento será
designado para ocupar diferentes car-
gos públicos como la Secretaría del Pa-
tronato del Fondo Nacional de Asisten-
cia Social, la Secretaría General de Sa-
nidad o la Dirección General de la Se-
guridad Social. 

En septiembre del año 1966 es ele-
gido procurador en Cortes en la IX
Legislatura, en representación fami-
liar por la provincia de Teruel, siendo
reelegido en la siguiente legislatura.
En enero de 1971 fue escogido como
consejero del Reino en representación
de los procuradores familiares y de-

signado secretario del mismo consejo
en 1974.

Posteriormente, fue director general
de la Seguridad Social entre 1969 y
1975 y ministro de Relaciones Sindica-
les en el segundo gobierno preconstitu-
cional, del 3 de julio de 1976 hasta el 4
de julio de 1977, siendo presidente del
mismo Adolfo Suárez González. Este
periodo fue muy importante para las or-
ganizaciones sindicales españolas, ya
que se inició la etapa democrática, de-

sarrollando el derecho de asociación
sindical. Enrique de la Mata mantuvo
contactos con las distintas centrales sin-
dicales ilegales y abrió la puerta al plu-
ralismo con el reconocimiento oficial
de la Unión General de Trabajadores,
Comisiones Obreras, la Unión Sindical
Obrera, el Sindicato Obrero del Campo,
la Confederación Nacional de Trabaja-
dores, etcétera.

En 1981 fue elegido presidente de la
Cruz Roja Internacional y reelegido en
el cargo en 1985. Ejerciendo este cargo
realizó más de doscientos viajes y se
entrevistó con más de un centenar de je-
fes de estado, realizando una intensa la-
bor en pro de la paz, de los derechos hu-
manos, y contra la carrera de armamen-
tos. También presidió la Media Luna
Roja. Este propagandista, casado y pa-
dre de siete hijos, falleció de un infarto,
en Roma el 6 de septiembre de 1987,
cuando iba a cumplir cincuenta y cuatro
años de edad.

Como ministro,
mantuvo contactos con
las centrales sindicales

ilegales y abrió la
puerta al pluralismo
sindical al propiciar

el reconocimiento
de los sindicatos

Las calles de los
propagandistas
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El Programa trató en un círculo
la confesionalidad del Estado
�El consejero nacional José Luis Gutiérrez acudió como invitado a un 
círculo de estudios del Programa para hablar sobre “Laicidad sí, laicismo no”

Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA

El pasado 21 de marzo el consejero
nacional y director del Instituto de
Humanidades CEU Ángel Ayala,

José Luis Gutiérrez, ofreció a los jóvenes
del Programa una charla titulada Laicidad
sí, laicismo no. Gutiérrez comenzó junstifi-
cando el tema “el objetivo es que tengáis las
cosas claras y los perfiles bien definidos a
fin de que os podáis desenvolver en la ma-
raña de mentiras y en las nieblas circundan-
tes en las que nos quieren envolver todos los
medios de información, los sujetos de la po-
lítica, etc.”

Aconfesionalidad y laicidad

José Luis Gutiérrez se detuvo en primer lu-
gar en el concepto “confesionalidad” para
entender mejor su antagónico “es la declara-
ción constitucional y solemne que el Estado
en nombre de la comunidad política hace
suya una determinada confesión religiosa”,
a continuación diferenció dos tipos de con-
fesionalidades: dogmáticas y sociológicas,
en el primer caso “el Estado en nombre de
la comunidad política reconoce la realidad
de la confesión religiosa
y la adopta como dog-
ma haciéndola suya”,
explicó, mientras que la
sociológica se limita a
constatar de forma so-
lemne en la Constitu-
ción que el Estado hace
suya una determinada
confesión religiosa no
por razón de la verdad
del dogma sino por la
realidad social que es
predominante en la comunidad política, se
apoya en un hecho social”, diferenció.

Enseguida pasó a explicar el término
“aconfesionalidad”, aseguró que éste “no es
irreligiosidad ni antirreligiosidad, porque el

Estado aconfesional es-
tá obligado al bien co-
mún necesariamente y
dentro de éste está el he-
cho religioso, y por con-
siguiente la autoridad
de un Estado aconfesio-
nal tiene que respetar el
hecho religioso y el des-
pliegue del mismo con
todas las consecuencias,
y esto es lo que no en-
tienden los que hoy ri-
gen el Estado español”.

El consejero nacio-
nal expuso detallada-
mente la evolución de la
palabra “laico” desde el
griego hasta la actuali-
dad con todas sus deri-
vaciones para explicar
que el término “laico”
originariamente estaba
exento de connotacio-
nes negativas, según dijo José Luis, el tér-
mino se distorsionó con la revolución fran-
cesa  pero que ya con Pío XII se reivindica
el concepto originario, identificando lo laico

y la laicidad como
algo coherente con
la Iglesia católica. 

A continuación
Gutiérrez diferenció
laicidad de laicismo
“laicidad es una pa-
labra tanto semánti-
ca como morfológi-
camente perfecta-
mente coherente y
cristiana, correspon-
de al Estado y tiene

que ver con la confesionalidad, en tanto que
laicismo es una hipertrofia que propugna la
antirreligiosidad”. Asimismo José Luis dife-
renció dos tipos de laicismo: uno alocado y
otro astuto.

Dirigismo cultural

Finalmente el ponente invitado hizo la
misma distinción con “dirigismo cultural”
y “dirección cultural”: “términos diferen-
tes, nos encontramos de nuevo con una hi-
pertrofia del lenguaje, la dirección cultu-
ral corresponde al Estado y está conecta-
do con la laicidad y el bien común, en
cambio el dirigismo es el abuso del Esta-
do o entidades estatales para orientar ha-
cia un lado”. 

José Luis señaló además como agentes
del dirigismo a la cúpula estatal, multina-
cionales, agencias departamentales de la
ONU y los movimientos culturales. “La
dirección cultural no sólo está permitida si-
no que es fomentada y desarrollada espon-
táneamente, nacida de la base, concierne a
la literatura, al arte, el comercio, etc. todo
sonando en consonancia”, finalizó dando
paso a un coloquio.

José Luis Gutiérrez:
“Aconfesionalidad no
es antirreligiosidad, el
Estado aconfesional
está obligado al bien
común en el que se

incluye el hecho
religioso”
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El acceso a la verdad
es una actividad nece-
saria para la vida del
hombre. De hecho,
las distintas discipli-
nas científicas se des-
arrollan como res-

puesta a la necesidad humana de en-
tender el porqué de las cosas. Todas
ellas encuentran en el afán por conocer
su justificación. La filosofía, la física, la
química, la historia, la economía y el
resto de disciplinas científicas son cami-
nos que el hombre emprende para res-
ponder a las incógnitas de la vida. Me-
diante ellas el hombre intenta encon-
trar la verdad.

¿Qué es la verdad? Esta pregunta
que atormentó a Pilatos se vuelve a re-
alizar en cada uno de nosotros. La ver-
dad, según la definición de Tomás de
Aquino, es la adecuación del entendi-
miento y la realidad (Adecuatio rei et
intelectus). El hombre intenta com-
prender la realidad que le rodea. Y es
en la adecuación con la realidad donde
se encuentra la verdad. Hay un pará-
metro que no varía, que no cambia: la
realidad. Lo real no depende de nuestro
entendimiento, sino que es anterior a
él. Por eso puede darse la adecuación.
El hombre tiene la facultad de enten-
der; la realidad la potencialidad de ser
conocida. El hombre juzga la reali-

dad y es en el juicio que hace de ésta
donde encuentra la verdad.

Sin embargo, existe una corriente de
pensamiento que afirma que todos los
juicios son válidos. Si así fuera, la cues-
tión de la verdad sería una pura cons-
trucción humana y no el fruto de la
adecuación del entendimiento con la re-
alidad. Esta es la gran encrucijada de la
vida del hombre actual: o renuncia a la
posibilidad de la verdad; o la afirma ta-
jantemente con los peligros que eso
puede suponer. Ante esta encrucijada, al-
gunos oponen un tercer camino. La ver-
dad es propia de ciertos campos del saber
donde no caben las dudas, sino que en
ellos se tiene certeza de lo conocido. Quie-
nes piensan de este modo se suelen referir
a la ciencia experimental. En efecto, esta
disciplina suele presentarse como posee-
dora de un gran rigor y, al mismo tiempo,
con conocimientos contrastables de forma
empírica de los cuales se tiene certeza em-
pírica. Sobre las proposiciones científicas
no caben la duda o la opinión. 

Por tanto, se nos presentan tres posi-
bilidades: reducir la verdad a lo cientí-
fico renunciar a la verdad; o, por el con-
trario, seguir apostando por ella. El pri-
mero de estos tres caminos, reducir la ver-
dad a lo científico está muy extendido en
la sociedad. El progreso de la ciencia uni-
do a los adelantos técnicos que produce
hace que en ciertos ambientes se reduzca

la verdad a proposiciones fácilmente con-
trastables. Lo demás sería opinable, no
científico. Sin embargo, esta actitud tiene
un peligro: intentar reducir todas las ver-
dades de la existencia humana. Solo lo
científico es verdadero y es en la ciencia
donde el hombre debe de poner todas sus
esperanzas. Es verdad, que los adelantos
científicos son un valor en sí mismo. Aho-
ra bien, no se puede pretender esconder
las preguntas por realidades que están más
allá del método científico. 

Acaso se puede reducir la felicidad a
una mera confluencia de estados bioquí-
micos u otras cuestiones por el estilo. Es
evidente, por tanto, que la verdad de la
ciencia se nos queda corta respecto a las
aspiraciones humanas. Esto, entiéndase-
me bien, no significa que la ciencia no ad-
quiera verdades. Al contrario, significa re-
conocer el alcance de la ciencia experi-
mental y desenmascarar a aquellos que
quieren servirse de ella.

Por eso, sólo parece existir una vía
que transitar: seguir buscando la ver-
dad de las cosas y dejarse deslumbrar
por su esplendor. En efecto, el hombre
que se hace preguntas necesita respues-
tas. El ser humano naufraga si no res-
ponde las cuestiones esenciales de su
existencia; no se puede vivir en la duda
permanente. Siempre debe de intentar
descubrir las respuestas adecuadas a las
dudas. Necesita la luz de la verdad para
poder iluminar su vida. La filosofía ayu-
da a superar esos obstáculos y adquirir
un conocimiento cierto de las causas úl-
timas que nos permite arrojar luz sobre
el ser, el hombre y todas las demás pre-
guntas esenciales.

Habla el tutor...
Pablo López Martín / Profesor del Programa Esperanza 2000

EL CARDENAL CAÑIZARES
EN LA UNIVERSIDAD CEU
SAN PABLO. 
Con motivo de un acto
académico organizado por
el Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala.
En la fotografía, junto al
cardenal, están, de
izquierda a derecha, Raúl
Mayoral, Luis Fernando de
Prada, Alfredo Dagnino,
José Alberto Parejo, José
Escandell y Antonio Urzáiz.J

o
s
é

 M
a

rí
a

 R
u

b
io



ACdP
B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  D E  L A A S O C I A C I Ó N  C AT Ó L I C A D E  P R O PA G A N D I S TA S

Director: José María Legorburu Consejo Editorial: María Alcalá-Santaella, Antonio Franco, Raúl Mayoral, Santiago
Morga, Emilio E. Navarro, María José Pou, Ezequiel Puig-MaestroAmado, Antonio Rendón-Luna, Alejandro Rodríguez
de la Peña, Carlos Romero, José Francisco Serrano, Antonio Urzáiz Redactor Jefe: Juan José Malpica Redacción:
Borja de la Lama, Beatriz Martín, Irene Pérez García, José María Rubio Fotografía: David Monreal Alonso (Editor)  
Impresión: Servicio de Publicaciones de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU Dirección: Calle de Isaac
Peral, 58. Madrid 28040 Teléfono: 91 456 63 30  Correo: boletinacdp@ceu.es Depósito Legal: M-244-1958 
EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ACdP NO SUSCRIBE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES DE LOS AUTORES DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares
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REDACCIÓN

Además de los trabajos propios de la Causa de Ca-
nonización, relativos al acopio de información y
documntación sobre la vida del siervo de Dios

Ángel Herrera Oria, o las tareas de los peritos, los res-
ponsables de la Causa siguen trabajando en transmitir de
la mejor manera posible a los fieles la vida y obra de don
Ángel. Así, en los últimos meses, dos de las entidades pre-
sentes en la Causa, la Fundación Pablo VI y la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, han colaborado es-
trechamente en la actualización de la imagen de la Causa,
especialmente en el rediseño del Boletín Informativo se-
mestral y la Estampa del siervo de Dios.

Si bien la publicación existente hasta el momento era
satisfactoria y cumplía adecuadamente con su cometido, se
encomendó al Boletín Informativo de la ACdP un redise-
ño del mismo, que incorporara el color y redistribuyera los
contenidos de una forma visualmente más atractiva. Tras
un estudio y sin modificar el formato, se incorporó a la ca-
becera una de las pocas fotografías en color existentes del
cardenal, así como una firma de puño y letra de don Ángel.
Asimismo, se decidió que la Redacción del Boletín Infor-
mativo se hiciera cargo de los contenidos de actualidad re-
lativos a Ángel Herrera Oria, mientras que los específi-
cos de la Causa son suministrados por la Fundación Pablo
VI. De la impresión se encarga el Servicio de Publicacio-
nes de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

En cuanto a la estampa, decidida la actualización, se en-
comendó la tarea a la Agencia de Publicidad de la Universi-
dad CEU San Pablo. Los alumnos, dirigidos por el profesor
Óscar Barroso Huertas, retocaron el diseño, conservando el
tamaño y los contenidos, pero incorporando el color, nueva ti-
pografía -más moderna- y una impresión de mayor calidad,
con un papel más grueso y un acabado en brillo. 

La Causa de Canonización
actualiza su imagen

Rediseño del Boletín Informativo y la Estampa del siervo de Dios

Portada e interior 
del Boletín de la Causa.
Debajo, anverso y reverso
de la estampa.


